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PROPUESTAS II PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER 

 
PERIODO DE EJECUCIÓN: Septiembre 2017- Septiembre 2019 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El Ayuntamiento de Moguer decidió en el año 2010 dotarse de un instrumento político-

técnico que fuera pautando la incorporación de las políticas de igualdad en su institución. Al 

amparo de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía, estableció como ejes de intervención: 

o Eje 1: Estrategias e instrumentos para impulsar la Igualdad de 

Oportunidades. 

o Eje 2: Desarrollo de la igualdad de género en los diversos servicios, 

programas y proyectos  que implementa el Ayuntamiento. 

o Eje 3: Impulso de la igualdad a nivel de Recursos Humanos entre las 

personas trabajadoras del Ayuntamiento. 

 

Ahora en el 2017 una vez realizada la evaluación del Primer Plan de Igualdad de 

Oportunidades (se acompaña este documento de una memoria-informe técnico de la 

evaluación), considera la posibilidad de diseñar un segundo Plan de Igualdad de 

Oportunidades, y, al igual que en el origen del primero, establece la necesidad de adaptarse 

a la normativa en materia de igualdad de género es lo que impulsa su desarrollo. 
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Se prevé que en el transcurso de este año 2017 la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 

promoción de la igualdad de género en Andalucía será reformada y, ya en su anteproyecto, 

se insiste en el trabajo en materia de igualdad de género de la Administración Local por ser 

la Administración más próxima a la ciudadanía, así mismo, se prevé que el Instituto Andaluz 

de la Mujer pueda ejercer una función fiscalizadora en cuanto al desarrollo de políticas de 

igualdad, contemplando la imposición de sanciones ante el incumplimiento de lo pactado  

(http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/FONDO_DOCUMENTAL/LEGISL

ACION/Texto_Anteproyecto.pdf). 

 
Por otra parte, el ayuntamiento de Moguer es pionero en la provincia de Huelva en cuanto al 

diseño e impulso de Planes de Igualdad, este liderazgo lo coloca en una  posición de máxima 

responsabilidad en cuanto a que será el modelo a seguir para otros municipios y para la 

propia Diputación Provincial de Huelva. 
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2. PROPUESTAS PARA EL SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE 

MUJERES Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE MOGUER (PIOMHM) 

 

Finalidad, objetivos y estructura del PIOMH 

 

La finalidad del Plan de Igualdad es avanzar en el logro de la igualdad real entre las mujeres 

y hombres de Moguer, impulsando un proceso de cambio que consolide las políticas 

específicas de igualdad. 

 

Los objetivos generales que se plantean en este segundo PIOMH son: 

 

Impulsar la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, teniendo 

presente los diferentes ritmos de incorporación de los servicios del Ayuntamiento de 

Moguer. 

Articular medidas y actuaciones que se adapten a la situación de cada servicio. 

Establecer medidas de carácter formativo y de diagnóstico para todos los servicios del 

Ayuntamiento.  

Motivar al personal técnico para que vaya incorporando elementos relacionados con la 

transversalidad de la igualdad de género. 

Reformar el Convenio Colectivo y que incorpore la transversalidad de género a la estructura, 

organización y relaciones laborales del Ayuntamiento de Moguer.  

Desarrollar actuaciones que incidan en las brechas de género, sensibilicen a la población o 

ayuden a tomar conciencia de ellas y favorezcan la participación de las organizaciones de 

mujeres en la vida pública del municipio. 

Establecer un sistema de seguimiento y evaluación del PIOMH. 
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En cuanto a la estructura, se propone que el Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Moguer se articule en torno a los tres 

grandes ejes que se establecieron en el Primer Plan de Igualdad de Oportunidades. Estos 

ejes contemplarán áreas de trabajo a partir de las cuáles se encuadrarán los objetivos y 

actuaciones que conformarán el plan.  

 

Cada medida tendrá que registrar el Área, Delegación o Servicio responsable de la misma y 

qué otros servicios están implicados. Además, se señalará la fecha aproximada de realización 

y el presupuesto de la misma, imputable al presupuesto específico del PIOMH o a 

presupuesto de Concejalías. 

 

Eje 1: La transversalidad en las políticas municipales. Agrupa todas las estrategias e 

instrumentos que sirvan para el desarrollo de la transversalidad de género en el seno 

de la corporación local. 

Eje 2: La igualdad entre mujeres y hombres. Recoge el trabajo a emprender por las 

áreas para eliminar las desigualdades de género y para promover la igualdad real en el 

municipio. 

Eje 3: Recursos Humanos. Se centra en la situación del personal que trabaja en el 

Ayuntamiento, principalmente en los derechos y responsabilidades que se regulan en 

el Convenio Colectivo. 
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 SERVICIOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

 

 

 

 

EJE 1:  

 

LA TRANSVERSALIDAD EN LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 1.1. Estrategias y 

herramientas 

 

Medida 1.1.1. Las bases de datos y estadísticas que se realicen o se publiciten en el 

Ayuntamiento tendrían que estar siempre desagregadas por sexo. 

 

Medida 1.1.2. Incorporación, previa formación técnica del servicio de informática, de 

indicadores de género a las bases de datos y estadísticas que así lo requieran. 

 

Medida 1.1.3. Elaboración de una memoria anual de todas las áreas municipales (se 

adjunta un modelo). 

 

Medida 1.1.4. Desarrollo de una formación en género específica por áreas técnicas que se 

adapte a la práctica profesional concreta de dichas áreas. Los momentos de la formación 

serían: formación general + conocimiento de la actividad del área+ formación específica+ 

propuestas técnicas. 

 

Informática 

 

 

Informática 

 

 

Coordinación 

 

 

 

Comisión de 

seguimiento PIOMH 

 

 

Septiembre 2017-

Septiembre 2018 

 

Septiembre 2018-

Septiembre 2019 

 

Todo el periodo 

 

 

 

 

Septiembre 2017 

Mayo 2018 
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Área 1.2. Coordinación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida 1.2.1. Creación de una Comisión de Seguimiento del PIOMH. 

 

 

Medida 1.2.2. Coordinación entre la Comisión de Seguimiento del PIOMH y el Consejo 

Municipal de la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las áreas 

 

 

Integrantes de la 

Comisión, CMIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo el periodo, con 

reuniones mensuales 

 

Todo el periodo, con 

reuniones mensuales 
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Área 1.3. Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Medida 1.3.1. Realización de un pequeño informe sobre utilización del lenguaje sexista-

no sexista en comunicaciones internas y externas del Ayuntamiento y elaboración de 

unas normas de uso sobre lenguaje no sexista 

 

Medida 1.3.2. Difusión del PIOMH y de las medidas contempladas en el PIOMH 

 

Medida 1.3.3. Organización de unas Jornadas de Buenas Prácticas Municipales en materia 

de igualdad de oportunidades en la Administración Local. 

 

 

 

 

 

 

Comunicación 

 

 

Comunicación y 

Coordinación 

 

Comunicación, CMIM 

y Coordinación 

 

 

 

 

 

 

Septiembre-diciembre 
2017 
 
 

Septiembre-octubre 

2017 

 

Septiembre-Noviembre 

2017 
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 SERVIVCIOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

 Área 2.1.  

Deportes 

Medida 2.1.1. Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, 

por actividad y por edades. 

Medida 2.1.2. Talleres (una sesión mensual) en actividades deportivas dirigidas a niñas y 

niños y a mujeres mayores 

 

Área de Deporte y 

CMIM 

Septiembre 2017-

Septiembre 2018 

Septiembre 2018-

Septiembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

EJE 2:  

 

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES 

 

 

Área 2.2.  

Servicios Sociales 

Medida 2.2.1. Implementar la transversalidad de género en el programa de 

drogodependencias 

Medida 2.2.2. Implementar la transversalidad de género en el programa de exclusión 

social en barriadas. 

Medida 2.2.3. Implementar la transversalidad de género en el programa de familias en 

crisis. 

Medida 2.2.4. Implementar la transversalidad de género en el programa de población 

migrante. 

 

 

 

Área de Servicios 

Sociales y CMIM 

 

Septiembre 2017-

Septiembre 2018 

 

 

Septiembre 2018-

Septiembre 2019 

 

 

 

Área 2.3. Cultura 

Medida 2.3.1. Desarrollo de actividades en el marco de la Fundación Zenobia y Juan 

Ramón Jiménez que den relevancia a la participación de las mujeres en la cultura 

Medida 2.3.2. Diagnóstico sobre la presencia de obras de mujeres y de obras con enfoque 

de género en los fondos de la biblioteca municipal 

Medida 2.3.3. Taller de escritura creativa feminista 

 

 

Cultura y CMIM 

 

Todo el periodo 

 

Enero- junio 2018 

Marzo 2018 

Marzo 2019 

 

Área 2.4.  

Agricultura y Medio Ambiente 

 

Medida 2.4.1. Elaboración de una guía dirigida a mujeres migrantes 

Agricultura y CMIM Marzo- Septiembre 2019  

 Área 2.5. Centro Municipal de 

Información a la Mujer 

Medida 2.5.1.Seguimiento del PIOMH 

Medida 2.5.2. Impulso del trabajo realizado por el Consejo Municipal de la Mujer 

 Todo el periodo 

Todo el periodo 
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Eje 3: Recursos Humanos  

Medida 3.1. Formación dirigida a Representantes Sindicales en materia de identificación de situaciones de violencia de 

género 

 

 

Medida 3.2. Reforma del Convenio Colectivo. El CMIM colaborará en la incorporación de medidas específicas en materia de 

igualdad entre las personas trabajadoras 

 

 

Medida 3.3.Implementación de un protocolo de actuación en materia de violencia de género, acoso sexual y acoso laboral 

 

 

 

Medida 3.4.Realización de diagnósticos en materia de:  

- Situación y posición de género de las personas trabajadoras en el Ayuntamiento 

- Necesidades de conciliación personal, familiar y laboral de las personas trabajadoras 

 

Recursos Humanos 

 

Corporación 

Municipal 

Representantes 

Sindicales y CMIM 

 

Corporación 

Municipal 

 

 

 

Recursos Humanos 

Representantes 

municipales 

 

Octubre-noviembre 

2017 

 

 

Septiembre-diciembre 

2017 

 

Diciembre 2017 

 

 

 

 

 

Septiembre 2017 

Marzo 2018 
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Propuesta de contenidos del primer PIOMH 

 

Eje 1: La transversalidad en las políticas municipales 

 

Área 1.1: Estrategias y herramientas 

 

Objetivos 

 

Analizar desde los servicios del Ayuntamiento, las desigualdades que pudieran existir en 

cuanto al acceso a bienes y en la participación pública, entre mujeres y hombres, para ello 

será necesario aplicar la variable sexo y diseñar indicadores de género en las bases de datos, 

estadísticas y estudios que se realicen. 

 

Realizar una memoria anual que recoja la actividad de cada área de intervención y que sirva 

de base para el trabajo en coordinación que se necesita para impulsar políticas de igualdad 

que se fundamenten en la transversalidad a desarrollar en futuros planes de igualdad. 

 

Desarrollar una formación en género específica para cada área que permita evaluar su 

aplicación directa al desempeño profesional. 

 

Medida 1.1.1. Las bases de datos y estadísticas que se realicen o se publiciten en el 

Ayuntamiento tendrían que estar siempre desagregadas por sexo. 

Se trata de desglosar los datos de todas las estadísticas, estudios y bases de datos, en 

principio para conocer cuántas mujeres y hombres acceden a los servicios. A partir de estos 

datos se podrá obtener una fotografía más fidedigna de la realidad social con la que se 

trabaja desde el Ayuntamiento. La variable sexo se podrá combinar otras variables sociales: 

etnia, lugar de nacimiento, edad, etc. 
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De esta forma dispondremos de información -con respecto a cualquier tema- de la situación 

de mujeres y hombres. Esto supone una primera aproximación para conocer la realidad de 

género. En próximos PIOMH se tendrían que incorporar variables de género que informen 

sobre responsabilidades familiares, acceso a los servicios, a bienes públicos y privados, etc. 

 

 

Medida 1.1.2. Incorporación, previa formación técnica del servicio de informática, de 

indicadores de género a las bases de datos y estadísticas que así lo requieran. 

Esta medida profundiza la anterior, se trata de incorporar indicadores que informen sobre la 

posición de género de mujeres y hombres en aquellos estudios, estadísticas o base de datos 

que sean pertinentes. 

Por ejemplo, si sabemos que en el último mes 10 mujeres y 10 hombres accedieron como 

usuarios de los servicios sociales, sería interesante saber si lo hicieron para solicitar servicios 

para su familia, para sí, información, ayudas, etc.  

Esta información podría ayudar a revisar en qué medida el servicio es accesible a toda la 

población, analizar el papel que juegan las mujeres y hombres en la familia, etc. 

Si en una base de datos hay 25 mujeres y 25 hombres en búsqueda de empleo, sería 

interesante conocer cuáles de ellos tienen responsabilidades familiares y en qué consisten 

estos: en cuidados, proveer económicamente a la familia, etc. 

Esta información podría facilitar el diseño de formaciones, de perfiles para empleos, etc. 

 

Medida 1.1.3. Elaboración de una memoria anual de todas las áreas municipales (se 

adjunta un modelo). 

La elaboración de una memoria anual que podría ir completándose año tras año, sienta las 

bases de una comprensión más integral y coherente del trabajo realizado desde el 

Ayuntamiento, así como el fundamento para un trabajo más cooperativo y coordinado que 

en futuros planes de igualdad podrá profundizarse. 

Se adjunta un modelo. 
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Medida 1.1.4. Desarrollo de una formación en género específica por áreas técnicas que se 

adapte a la práctica profesional concreta de dichas áreas. Los momentos de la formación 

serían: formación general + conocimiento de la actividad del área+ formación específica+ 

propuestas técnicas. 

Se trata de formar en materia de igualdad de género, pero hacerlo desde la propia actividad 

profesional. Se contemplan los siguientes momentos formativos: 

- Formación general en transversalidad de género: cinco horas presenciales 

- Análisis del contenido de género del trabajo profesional: Tres entrevistas de dos 

horas 

- Formación casos prácticos: cinco horas 

- Aplicación al puesto de trabajo: formación On line para el diseño de una 

propuesta de trabajo, quince días 

- Valoración de la aplicabilidad : cinco horas presenciales 

 

 

Área 1.2. Coordinación 

 

Objetivos 

 

Crear los espacios y procedimientos oportunos para favorecer la colaboración entre las 

Áreas del Ayuntamiento para la aplicación transversal de las políticas de igualdad. 

 

Realizar el seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

y favorecer el compromiso de las Áreas municipales en su desarrollo. 
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Medida 1.2.1. 

 

Creación de una Comisión de Seguimiento del PIOMH  

 

Compuesta por personal técnico de los servicios municipales, coordinada técnicamente 

por el Centro Municipal de Información a la Mujer y en la cual, la representación política 

quedará a cargo de una Concejala o un Concejal. La convocatoria de las sesiones de la 

Comisión será realizada por Alcaldía. 

 

Sus funciones serán: seguimiento de las actuaciones, revisión de resultados y 

reorientación de las medidas del PIOMH para conseguir los objetivos y evaluación final. 

Asimismo, construirán los instrumentos que les permita evaluar el desarrollo y la 

ejecución del PIOMH. Cada integrante de la Comisión se encargará de una línea de 

intervención y el Concejal o Concejala responsable será quien informe al equipo de 

gobierno de la marcha del PIOMH.  

 

 

Medida 1.2.2.  

 

Seguimiento del PIOMH a nivel político 

 

El equipo de gobierno en pleno será responsable político del desarrollo del PIOMH. 

Creemos que sería aconsejable que dos veces al año, la evaluación del PIOMH fuera en el 

orden de día del pleno del Ayuntamiento. Se evaluará el informe técnico de la Comisión 

de Seguimiento. Asimismo, nos parece conveniente que el equipo de gobierno designe a 

un Concejal o a una Concejala para participar en la Comisión de Seguimiento del PIOMH.  
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Medida 1.2.3.  

 

Coordinación entre servicios 

Las actividades previstas en el PIOMH y que suponen la intervención de más de un 

servicio, tendrían que ser diseñadas, implementadas y evaluadas por personal técnico de 

ellas, esto es, recomendamos que cada servicio no aporte una parte del trabajo a la 

actividad, sino que se ensaye un procedimiento de coordinación a propósito de cada 

actividad. Dicho de otro modo, que las actuaciones sirvan de pretexto para ir 

conformando un protocolo de actuación coordinada y que dicho protocolo vaya siendo 

elaborado a partir de las buenas prácticas obtenidas en materia de coordinación durante 

todo el PIOMH, de tal forma que para próximos planes se pueda presentar como un 

instrumento que permita profundizar en al experiencia de coordinación. 

 

Área 1.3: Comunicación 

 

Objetivos 

 

Favorecer la comprensión e integración de un uso no sexista del lenguaje escrito y 

audiovisual en los medios de comunicación internos y públicos del Ayuntamiento. 

 

Articular mecanismos de información y difusión de las políticas públicas de igualdad de 

género que desarrolla el Ayuntamiento. 

 

 

Medida 1.3.1.  

 

Realización de un pequeño informe sobre utilización del lenguaje sexista-no 

sexista en comunicaciones internas y externas del Ayuntamiento y elaboración 

de unas normas de uso sobre lenguaje no sexista 

 

A partir de este informe y en colaboración con alguna técnica CMIM se establecerá un 

protocolo de utilización del lenguaje audiovisual y escrito no sexista. Sería conveniente 

que éste fuera aprobado en Pleno del Ayuntamiento o bien por el equipo de gobierno y  
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que se difundiera entre su personal, siendo la persona técnica responsable de cada área 

la encargada de dar a conocer las normas que se establezcan.  

 

Medida 1.3.2. 

 

Difusión del PIOMH y de las medidas contempladas en el PIOMH 

 

Sería necesario que el PIOMH se publicitara por diversos cauces y en los medios de 

comunicación que estén a disposición del Ayuntamiento. Igualmente, sería interesante 

que se explicara su necesidad, que se dé a conocer de qué manera y cuándo se 

aprobará, que se difundan las medidas en tiempo para que la población las conozca y 

pueda acudir y, finalmente, que haya medios de comunicación en las actividades públicas 

del PIOMH. 

Se tendría que diseñar una estrategia de difusión que permita que tanto el personal que 

trabaja en el Ayuntamiento como la población del municipio conozcan el PIOMH, sus 

objetivos, las oportunidades que puede brindar a la población en general y 

particularmente a las mujeres. Creemos conveniente que se realice un taller en el cual se 

explique de manera pormenorizada todos los puntos del PIOMH, haciendo especial 

hincapié en las cuestiones técnicas. 

 

Medida 1.3.3. 

 

Organización de unas Jornadas de Buenas Prácticas Municipales en materia de igualdad de 

oportunidades en la Administración Local. 

En las Jornadas participarían la Diputación Provincial de Huelva, así como municipios 

andaluces que cuentan con planes de igualdad y buenas prácticas en materia de igualdad de 

género en diversos ámbitos: policía local, urbanismo, servicios sociales, actividades 

culturales, etc. 
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Eje 2: La igualdad entre mujeres y hombres 

 

Objetivos 

 

Desarrollar diversas actividades que permitan ir ensayando elementos clave en la 

construcción de la transversalidad: coordinación entre áreas, participación ciudadana, 

desarrollo de diagnósticos y realización de evaluaciones.  

 

Implementar actuaciones concretas en diversas áreas municipales que permitan el 

desarrollo de la transversalidad de la igualdad de género. 

 

 

2.1. Área de Deportes 

 

Objetivos: 

 

Conocer la participación, los intereses y las necesidades de mujeres y hombres en el 

marco de las actuaciones y programas deportivos de la municipalidad. 

 

Impulsar la participación de mujeres en los cursos y escuelas deportivas, especialmente 

de las mujeres más jóvenes. 

Desarrollar talleres que incorporen formación en género en diversas actividades 

deportivas, tales como: violencia de género, corresponsabilidad, empoderamiento, etc. 

 

Medida 2.2.1. Diagnóstico sobre la participación de las mujeres en el ámbito deportivo, 

por actividad y por edades. 

Se trataría de conocer la relación de las mujeres con el deporte y sobre todo, saber por qué a 

determinadas edades las mujeres dejan de practicarlo para volver a la práctica cuando son 

mayores. También sería interesante saber por qué les atrae ciertas prácticas deportivas y no 

otras. 
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Medida 2.2.2. Talleres (una sesión mensual) en actividades deportivas dirigidas a niñas y 

niños y a mujeres mayores. 

Aprovechando el trabajo de grupos de mujeres y de niñas y niños, utilizar estos espacios 

para realizar formaciones puntuales, en torno a campañas concretas (25 de noviembre, 8 de 

marzo) y contenidos específicos que sean de interés para la población. 

 

Área 2.2: Servicios Sociales 

 

Objetivos 

 

Incorporar la transversalidad de la igualdad de género con colectivos de atención 

preferente en materia de drogodependencias, migración, familias en crisis y exclusión 

social. 

 

Profundizar el proceso de coordinación entre el Centro Municipal de Información a la 

Mujer y los Servicios Sociales. 

 

Medida 2.2.1. Implementar la transversalidad de género en el programa de 

drogodependencias 

Se trataría de aplicar el principio de transversalidad de género en el proyecto de atención a 

personas drogodependientes, en el diseño, implementación y evaluación de actuaciones. 

Esto es, observar cómo la drogodependencia puede afectar socialmente de forma diferente 

a mujeres y hombres y cómo los procesos de recuperación pueden presentar diferencias en 

el mismo sentido. 
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Medida 2.2.2. Implementar la transversalidad de género en el programa de exclusión 

social en barriadas. 

Se trataría de aplicar el principio de transversalidad de género en el programa de exclusión 

social en barriadas, en el diseño, implementación y evaluación de actuaciones. Esto es, tener 

presente que los procesos de exclusión  pueden afectar socialmente de forma diferente a 

mujeres y hombres y cómo los procesos de recuperación pueden presentar diferencias en el 

mismo sentido. 

 

Medida 2.2.3. Implementar la transversalidad de género en el programa de familias en 

crisis. 

Se trataría de aplicar el principio de transversalidad de género en el programa de familias en 

crisis, en el diseño, implementación y evaluación de actuaciones. Esto es, tener presente que 

en la dinámica familiar los roles de género tienen gran importancia, tratar de cuestionarlos, 

de promover relaciones solidarias y de responsabilidad que tengan en cuenta a la persona y 

no el género y rol familiar. 

 

Medida 2.2.4. Implementar la transversalidad de género en el programa de población 

migrante. 

Se trataría de aplicar el principio de transversalidad de género en el programa de trabajo con 

población migrante, en el diseño, implementación y evaluación de actuaciones. Esto es, 

tener presente que en el proceso migratorio ser mujer o ser hombre provoca que tengan un 

desigual acceso a la información, a los servicios, etc., y, por tanto, el proceso de participación 

social también es distinto. 
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Área 2.3: Cultura 

 

Objetivos 

 

Promover actuaciones para favorecer el acceso de las mujeres a las aportaciones que 

otras mujeres han hecho a la cultura. 

 

Impulsar la incorporación del enfoque de género a actividades que se vienen 

desarrollando en el municipio. 

 

Favorecer un análisis introspectivo sobre la propia realidad de las mujeres de la mano de 

las autoras más relevantes del Feminismo. 

 

Medida 2.3.1. Desarrollo de actividades en el marco de la Fundación Zenobia y Juan 

Ramón Jiménez que den relevancia a la participación de las mujeres en la cultura.  

Consistiría en realizar actividades puntuales en este sentido, o bien mantener esta 

perspectiva en actuaciones generales. 

 

Medida 2.3.2. Diagnóstico sobre la presencia de obras de mujeres y de obras con enfoque 

de género en los fondos de la biblioteca municipal. 

Se trataría de conocer los fondos bibliográficos y la relevancia de las mujeres para poder 

orientar nuevas adquisiciones y actividades 

 

Medida 2.3.3. Taller de escritura creativa feminista 

Realizar un taller formativo que aproxime las grandes obras del feminismo y favorezca el 

análisis personal que finalmente se expresará en un producto creativo susceptible de ser 

publicado y, en todo caso, fuente de información relevante sobre el hecho de ser mujer y 

cómo lo viven las mujeres del municipio: autoconciencia, subjetividad en relación con el 

entorno social, etc. 
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Área 2.4. Agricultura y Medio Ambiente 

 

Objetivos 

Conocer la realidad de género en el sector agrícola. 

 

Diseñar y poner en práctica un protocolo de atención dirigido a las mujeres temporeras 

en cuanto a información sobre servicios públicos y privados que ofrece el municipio, 

derechos sociales, etc. 

 

Medida 2.4.1. Elaboración de una guía dirigida a mujeres migrantes 

Se trataría de recoger información relevante sobre derechos sociales y servicios que ofrece 

el municipio, ser referente para las mujeres extranjeras que de forma permanente o 

temporal viven en el municipio, para poderles ofrecer información y recursos que puedan 

atender sus necesidades. 

 

2.5. Área de Igualdad (Centro Municipal de Información a la Mujer) 

 

Objetivos 

 

Fortalecer la participación activa y organizada de las mujeres y de los colectivos de 

mujeres en el seguimiento del PIOMH y en el desarrollo de algunas de sus actividades, a 

través del Consejo Municipal de la Mujer. 

 

Impulsar el trabajo realizado en el PIOMH a través de la Comisión de Seguimiento. 

e comunicación que dispone el Ayuntamiento. Asimismo, creemos conveniente que se 

realice un taller en el cual se expliquen de manera pormenorizada todos los puntos del 

PIOMH, haciendo especial hincapié en las cuestiones técnicas. 
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Medida 2.5.1 
 
Seguimiento del PIOMH 
 

Con esta medida, se pretende que el CMIM, lidere la Comisión de Seguimiento del 

PIOMH. Se adjunta un modelo de funcionamiento del mismo. También se considera que 

el trabajo realizado desde el PIOMH sea conocido y valorado por el Consejo Municipal de 

la Mujer, que este último funcione como un órgano consultivo en relación al PIOMH. 

 
Medida 2.5.2 
 

Impulso del trabajo realizado por el Consejo Municipal de la Mujer 

 

El Consejo Municipal de la Mujer tendría que revisar el trabajo que realiza: sus objetivos, 

fines, funciones, etc. Podría realizarse un pequeño diagnóstico y después un plan de 

trabajo que facilite su impulso y compromiso con el desarrollo del PIOMH: quizás con 

formaciones-diagnósticos sobre la población, pequeñas intervenciones, etc. 

 
 

Eje 3: Recursos Humanos 

 

Objetivos 

 

Incorporar a la reforma del Convenio Colectivo el principio de igualdad de oportunidades 

 
Aproximar recursos e instrumentos a las partes responsables de la Negociación Colectiva 

para que incorporen el género como transversal en la reforma del Convenio Colectivo 

 

Medida 3.1. Formación dirigida a Representantes Sindicales en materia de identificación 

de situaciones de violencia de género 

En esta formación se tendría en cuenta qué es la violencia de género, cómo podrían 

identificarse algunos comportamientos con situaciones de violencia de género, cómo 

afrontarlos y cuales son las responsabilidades desde el ámbito público. 

 

Medida 3.2. Reforma del Convenio Colectivo. El CMIM colaborará en la incorporación de 

medidas específicas en materia de igualdad entre las personas trabajadoras 
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En la reforma del convenio colectivo se recogerán elementos que impliquen un avance en 

materia de igualdad y que garanticen un acceso y desarrollo laboral en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Medida 3.3.Implementación de un protocolo de actuación en materia de violencia de 

género, acoso sexual y acoso laboral 

Será una de las portaciones más importante en la reforma del convenio colectivo. 

 

Medida 3.4.Realización de diagnósticos en materia de:  

- Situación y posición de género de las personas trabajadoras en el Ayuntamiento 

(se adjunta una primera propuesta) 

- Necesidades de conciliación personal, familiar y laboral de las personas 

trabajadoras 

Con estos estudios se conocerá de forma más objetiva la situación y necesidades de las 

personas trabajadoras del Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTAS SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
Charo Carrasco Tristancho 
Mayo 2017 

26 

 

 

 

 

3. ELEMENTOS CLAVES Y VALORES INSPIRADORES PARA EL PIOMH 

 

La integración de la transversalidad de género implica articular, de manera intencional, un 

proceso planificado y sistemático, a medio y largo plazo, que impregne a toda la 

corporación, así como a las diferentes políticas que desarrolla con la comunidad. En este 

sentido, las claves que han de conducir a dicho proceso son: 

 

Compromiso y Voluntad Política. El acuerdo para avanzar en el logro de la 

igualdad real adoptado en Pleno Municipal, supone la garantía y la 

materialización, en un acto visible, de la apuesta por generar el proceso de 

cambio necesario a favor de la integración de la transversalidad mediante la 

asunción de un Plan de Igualdad de Género. 

Recursos materiales y humanos. Poner en marcha un plan transversal es abrir un 

proceso paulatino de cambio cultural en el trabajo del Ayuntamiento. Ello, pasa 

necesariamente por una revisión de las partidas presupuestarias para desarrollar 

el plan de igualdad, teniendo en cuenta costes inmediatos y costes más a largo 

plazo. En relación a los recursos humanos, la corporación ha de contar con un 

personal que trabaje a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres. 

 

Herramientas y procedimientos de trabajo. La implementación de la 

transversalidad de género valora, modifica y mejora los modos habituales de 

trabajo de la institución. 

 

Formación en Igualdad de Género. Constituye un elemento clave para facilitar, 

tanto a nivel interno y a nivel externo, una buena comprensión de las políticas de 

igualdad. Institucionalmente, es estratégico contar con una capacitación 
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adecuada para aplicar la perspectiva de género en todas las políticas a desarrollar 

y en todas sus fases. 

Conocimiento de la propia Administración Pública. El diagnóstico realizado arroja 

una primera fotografía de cuál es la realidad de la Corporación, pero es necesario 

continuar profundizando en el conocimiento de los agentes implicados en la 

elaboración y puesta en marcha de las políticas públicas: personal de 

Ayuntamiento y personal político. Igualmente, es preciso conocer mejor y 

clarificar el funcionamiento, las competencias y las responsabilidades en el 

proceso de ejecución de éstas políticas. 

 

Conocimiento de la realidad social. De modo similar a lo expresado 

anteriormente, es necesario continuar investigando cuáles son las relaciones 

entre los hombres y las mujeres de Moguer, sus valores, sus intereses, sus 

dificultades y/o resistencias al cambio, atendiendo de forma específica a la 

diversidad cultural que caracteriza al Municipio. En consecuencia, es muy 

importante también incluir la perspectiva de género en cualquier información que 

se obtenga. 

 

Participación de las mujeres. Identificar las necesidades, los intereses y la 

perspectiva específica de las mujeres en torno a las diferentes políticas 

municipales arroja una información de gran valor para el diseño y el desarrollo de 

políticas libres de sesgos de género.  
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Todas las claves apuntadas inspiran al Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres  y 

Hombres de Moguer de los siguientes valores: 

Compromiso por hacer tangible la igualdad 

como una cuestión de justicia social y un pilar 

sobre el que se asienta el verdadero hacer 

democrático; 

 

Apertura al cambio con un sentido práctico y 

real pues se trata de una andadura ya 

comenzada que tiene aún un largo recorrido por 

delante y en el que hay que ir sumando 

esfuerzos y actores sociales; 

 

Concienciación sobre la necesidad y 

oportunidad que implica integrar la igualdad de género para conocer mejor las relaciones de 

género entre ambos sexos así como los modos de actuar, los recursos y estrategias 

necesarias, para eliminar los desequilibrios existentes y promover la igualdad real; 

 

Corresponsabilidad y Cooperación interna y externa en el proceso de cambio que se 

propone con la asunción de un primer Plan de Igualdad; 

 

Participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los ámbitos; 

 

Liderazgo del Ayuntamiento en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la 

municipalidad. 

 

 

 

VALORES 

 

 COMPROMISO 

 APERTURA 

 CONCIENCIACIÓN 

 CORRESPONSABILIAD 

 COOPERACIÓN 

 PARTICIPACIÓN 

 LIDERAZGO 



PROPUESTAS SEGUNDO PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
AYUNTAMIENTO DE MOGUER 
Charo Carrasco Tristancho 
Mayo 2017 

29 

 

 

 
4. ANEXOS 
 
4.1. Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres 
 
 

Propuestas de Reglamento 
 

NATURALEZA 

 
La Comisión de Seguimiento del PIOMH es un órgano eminentemente técnico para el diseño, 
la implementación y la evaluación del Segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres (PIOMH) del Ayuntamiento de Moguer. Por tanto, su contenido se 
centrará en todos los aspectos que conlleven el desarrollo del PIOMH y el desarrollo de 
políticas transversales de género. 
 
Será creada por la Alcaldía y sus reuniones serán impulsadas por el mismo órgano. 
 
COMPOSICIÓN 

 
La Comisión estará compuesta por una persona responsable técnica de cada servicio del 
Ayuntamiento. Además, contará con la participación de una persona representante del 
Equipo de Gobierno y otra de los grupos municipales en la oposición. 

- Presidencia: La ostenta el Alcalde o Alcaldesa o bien, el Concejal o Concejala en quien 
delegue. 

- Vocalías:  

Una persona representante del Equipo de Gobierno. 

Una persona responsable técnica de cada área del Ayuntamiento. 

- Secretaría: Será ostentada por una técnica del Centro Municipal de Información a la 
Mujer. 

La Comisión podrá solicitar la presencia de aquellas personas que considere convenientes 
con voz pero sin voto.  

La Comisión será creada por la Alcaldía y será obligatoria la participación de todos los 
servicios u Áreas del Ayuntamiento. 
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Si se acumularan dos faltas consecutivas y no justificadas de asistencia a las sesiones, la 
Alcaldía amonestará al Área o Servicio absentista. 

A propuesta de la Comisión y con el Vº Bº de la Alcaldía, la Comisión podrá contar con el 
apoyo de una persona experta en transversalidad de género. 

FUNCIONES 

Estar informada y realizar el seguimiento del PIOMH. 

Proponer actuaciones que mejoren el desarrollo del PIOMH. 

Elaborar los instrumentos necesarios para su funcionamiento, así como para difundir los 
avances del PIOMH. 

Aprobar una memoria anual de sus sesiones. 

Colaborar con las distintas Comisiones y Delegaciones del Ayuntamiento en el desarrollo del 
PIOMH. 

Utilizar un tiempo en las reuniones ordinarias para formarse en aquellos aspectos que 
consideren de interés y sirvan al desarrollo del PIOMH. 

Cualquiera otra que redunde en beneficio de las mujeres del municipio o en la promoción de 
la igualdad de oportunidades a nivel local. 

FUNCIONAMIENTO 

Para la realización de sus competencias y consecución de sus objetivos, la Comisión se 
reunirá en  (poner la dirección). 

Se realizarán sesiones mensuales con carácter ordinario de dos horas lectivas cada sesión. 

En cada sesión, se informará sobre el desarrollo del PIOMH,  de la realización de propuestas, 
valoración de las actuaciones realizadas, análisis de las dificultades encontradas, difusión de 
información, formaciones específicas, etc. 

Podrán realizarse reuniones extraordinarias para tratar algún asunto importante que no 
pueda demorarse para la siguiente reunión ordinaria, siempre que así lo considere la 
Secretaría ostentada por la técnica CMIM, pues ellas serán las promotoras a nivel técnico del 
PIOMH. 
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Las sesiones se celebrarán conforme a un orden del día cuya elaboración corresponde a la 
Presidencia y Secretaría,  garantizando la inclusión en el mismo de aquellas propuestas que 
se presenten con una antelación de una semana a la fecha prevista para la reunión. 

Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple y trasladados al Equipo de Gobierno para 
su aprobación. 

En caso de empate en la votación, la Presidencia dirimirá la cuestión con su voto. 
 
4.2. Propuesta de índice para la memoria anual del Ayuntamiento 
 
Se plantea un índice sencillo con un carácter más descriptivo que evaluativo que permita ir 
incorporando este instrumento a todas las Áreas y que puede ser susceptible de ser 
complejizado con el tiempo. 
 
La memoria permitirá a la ciudadanía conocer los servicios que se prestan desde el 
Ayuntamiento y poner en labor el trabajo de éste. Además responde al principio de 
transparencia ante la ciudadanía.  
 
Por otra parte, permitirá al personal que trabaja en el Ayuntamiento conocer y comprender 
que forman parte de un todo, de la institución. 
 
Éste es el índice propuesto: 
 

1. Actividad corporativa: noticias, eventos… 

 

2. Organigrama: Concejalías, Áreas, Servicios 

 

3. Fines de la Corporación 

 

4. Objetivos por Áreas 

 
5. Breve descripción de las actuaciones 

 
6. Datos cuantitativos: número de personas usuarias, número de atenciones, 

etc….desglosado por sexo 

 
7. Planes transversales 

 
8. Objetivos próximo ejercicio por Concejalías, Áreas, Servicios 
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4.3. Propuesta estudio sobre la posición de género trabajadoras y trabajadores del 

Ayuntamiento 

 

A continuación, se proponen algunos ítem para el diagnóstico sobre la posición de género de 

las personas trabajadoras del Ayuntamiento que permitirán ir conociendo la realidad del 

mismo y adpatar las medidas que se implementen a la realidad. 

 

• Cuántas mujeres y hombres componen la Corporación Municipal 

• Cuántas mujeres y hombres dirigen áreas 

• Cuántas mujeres y hombres dirigen servicios 

• Cuantas mujeres y hombres son personal técnico distribuido por áreas 

• Cuántas mujeres y hombres componen la plantilla 

• Cuántas mujeres y hombres componen la plantilla por antigüedad 

o Menos de 1 año 

o De 1 a 3 años 

o De 4 a 6 años 

o De 7 a 10 años 

• Tipo de personal por sexo 

o Funcionariado 

o Laboral fijo 

o Laboral eventual 

• Distribución de la plantilla por sexo y grupos profesionales 

o Personal técnico 

o Administrativos/as 

o Auxiliar Administrativo/a 

o Dirección 

o Oficios 

o Policía 

o Guardas, vigilancia, portería 

o Limpieza 

• Retribución media anual por grupos profesionales y sexo 

o Funcionariado 

o Laboral fijo 

o Laboral eventual 

• Complementos funcionariado por sexo 

o Específico disponible 

o Específico responsabilidad 

o Exposición al riesgo 

o … 

• Complementos Laborales por sexo 
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o Específico disponible 

o Específico responsabilidad 

o Exposición al riesgo 

o … 
 

 

 

 

 


