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1. PRESENTACIÓN 
 
La Igualdad entre mujeres y hombres es uno de los retos a los que aún 

se enfrenta la sociedad de nuestros días. La Administración Local tiene un 
importante papel en la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y una responsabilidad social como entidad pública para 
crear y garantizar las condiciones necesarias para que las mujeres y los 
hombres participen igualitariamente en la vida pública y privada. 

 
Un Plan de Igualdad Municipal es un plan de acción que nace del 

compromiso político del Equipo de Gobierno. 
 
Tanto la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres, como la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía y su reciente modificación 
establecen obligaciones para todos los poderes públicos. 

 
Entre ellas, la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 

12/2007, de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género 
en Andalucía, es la que introduce más competencias y  obligaciones a nivel 
local en relación a los planes municipales de igualdad como las siguientes: 

 
Artículo 7.3. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

Las entidades locales de Andalucía aprobarán sus propios planes de 
igualdad, en el marco definido por el Plan Estratégico para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Andalucía, y adoptarán las medidas y el presupuesto 
necesario para garantizar su cumplimiento. 

 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres: Artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad 
de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres informará, con carácter transversal, 
la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas 
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas 
públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus 
actividades. 
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2. COMPROMISO 
 
Desde los Ayuntamientos somos conscientes que el reto al que nos 

enfrentamos, en materia de Igualdad de Oportunidades, es el de establecer 
los canales necesarios que permitan identificar y actuar contra las formas 
en que se materializa la desigualdad, dotar de recursos y favorecer el 
desarrollo de medidas positivas orientadas a consolidar las políticas de 
igualdad a nivel local.  Por ello, el AYUNTAMIENTO DE GERENA, en 
representación de su MUNICIPIO, se COMPROMETE a: 

 
1. Impulsar y participar de manera activa, en la puesta en marcha del I 

Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio, favoreciendo y fomentando 
la participación de los Agentes Sociales del Municipio, en su implantación.  

2. Desarrollar políticas que integren la igualdad de trato y 
oportunidades entre mujeres y hombres, sin discriminar, directa o 
indirectamente, por razón de sexo.  

3. Establecer la Igualdad de Oportunidades como principio estratégico 
de nuestra Política Municipal, desarrollando ampliamente la 
transversalización de las políticas de Género en el ámbito municipal.  

4. Apoyar e impulsar la participación social, política, económica y 
cultural de las mujeres, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos de las mujeres y hombres de forma igualitaria. 

  
5. Crear y fortalecer espacios de comunicación de mujeres y hombres, 

con el objetivo de favorecer la igualdad de mujeres y hombres en la vida local. 
 

3. PRINCIPIOS INSPIRADORES DEL PLAN 
 
La desigualdad es un fenómeno de múltiples dimensiones, que se 

manifiesta en todos los ámbitos, los resultados del diagnóstico realizado así 
lo constatan y ha sido la referencia para iniciar la propuesta de medidas que 
recoge este I Plan de Igualdad Municipal. 

 
El diagnóstico ha sido herramienta clave para el diseño del Plan de 

Igualdad, ya que ha permitido realizar una radiografía de la situación del 
municipio poniendo la variable sexo como eje central del análisis. 
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El marco temporal utilizado para el análisis ha sido 2018‐2019 y los 
datos utilizados para realizarlo han sido cuantitativos y cualitativos: 

 
1. Datos cuantitativos, desagregados por sexo, relativos a los diferentes 

ámbitos de actuación municipal. 
 
2. Datos cualitativos extraídos de fuentes secundarias: página Web y 

Redes Sociales de la Corporación y material audiovisual y fotográfico 
aportados por el ayuntamiento y publicados en redes sociales. 

 
3. Datos cualitativos recogidos a través de un cuestionario a la 

ciudadanía, sobre sus opiniones y percepción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en Gerena. 

 
4. Datos cualitativos recogidos a través de un cuestionario al Personal 

Político y Técnico del Ayuntamiento, sobre su sensibilidad con respecto a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Gerena y las 
oportunidades de intervención desde su ámbito de acción. 

  
5. Datos cualitativos obtenidos de grupos de debate con informantes 

clave: profesorado y alumnado IES, deportistas, participantes y monitora de 
talleres municipales, representante AMPA, emprendedoras/autónomas… 

 
El Informe Diagnóstico recoge información detallada sobre la situación 

de igualdad de las mujeres y los hombres en el municipio de Gerena, 
constituyendo el referente del marco de actuación del presente Plan de 
Igualdad y en base al cual se establecen los objetivos, generales y específicos, 
que se detallan a continuación. 

 
Por ello, trabajar desde el principio de igualdad corresponde a todas 

las áreas municipales, y no sólo al Área de Igualdad. Es decir, se impulsará 
la perspectiva de género de forma transversal en todas las acciones 
realizadas desde la Corporación Local, de forma que produzca un efecto 
multiplicador de la igualdad, y, con ello, el acercamiento a un modelo de 
sociedad más justa y acorde con los Derechos Fundamentales. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 

‐  Impulsar para favorecer la perspectiva de género en las políticas locales.  
‐ Contribuir a modificar los estereotipos de género favoreciendo la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de Gerena.  
‐ Prevenir la violencia hacia las mujeres educando en igualdad de derechos 
y oportunidades a todos los sectores de la población.  
‐ Promover la participación del movimiento asociativo para promocionar la 
igualdad de género en las diversas actuaciones. 
 

5. ÁREAS DE ACTUACIÓN: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y 
DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS 

EJE 1. Gestión Pública con Perspectiva de Género 
 

 Objetivos 
1. Facilitar la aplicación de la transversalidad de género. 
2. Mejorar la estructura de coordinación de las políticas públicas para la 
igualdad. 
3. Asegurar el cumplimiento del principio de igualdad en la propia 
Corporación. 
 
MEDIDA 1.1 Ampliación de la comisión de igualdad para garantizar la 
transversalidad de género inter‐concejalías mediante el asesoramiento 
permanente al personal de la corporación local. 
 
MEDIDA 1.2 Ampliar la formación de la comisión de igualdad en la 
incorporación de la perspectiva de género en la gestión municipal. 
 
MEDIDA 1.3 Formación en igualdad de género para todo el personal político 
y el personal técnico de la corporación local y, en especial, para aquellos 
perfiles profesionales que la necesiten para el desempeño de sus funciones. 

 
EJE 2. Empleo 

 
 Objetivos 
1. Integrar la perspectiva de género en todas las actuaciones de formación 
para el empleo. 
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2.  Contribuir a consolidar el tejido empresarial femenino del municipio. 
  
MEDIDA 2.1 Integración de la perspectiva de género en el diseño y 
planificación de las acciones de fomento de empleo de la corporación local. 
 
MEDIDA 2.2 Inclusión de un módulo de Igualdad y Violencia de género en 
todas las acciones formativas de fomento del empleo. 
 
MEDIDA 2.3 Acciones formativas para mejorar la empleabilidad de las 
mujeres a través del desarrollo de competencias personales y emocionales. 
 
MEDIDA 2.4 Talleres para facilitar el desarrollo de competencias digitales 
para la búsqueda de empleo y para mejorar la competitividad profesional. 
 
MEDIDA 2.5 Visibilización de las mujeres empresarias a nivel local. 
 

EJE 3. Igualdad 
 

 Objetivos 
1. Amplificar el alcance de las actividades y acciones del Área de Igualdad 
del Municipio. 
2. Incrementar la coordinación y participación de asociaciones y colectivos 
en la promoción de la igualdad y prevención de violencia de género. 
3. Aumentar la participación e implicación de los hombres. 
4. Reducir la brecha digital. 
 
MEDIDA 3.1 Fomentar las acciones mixtas o específicas para la promoción 
de la igualdad que pueda generar una mayor participación de los hombres. 
 
MEDIDA 3.2 Desarrollar talleres y campañas sobre nuevas masculinidades. 
 
MEDIDA 3.3 Generar campañas de sensibilización a la población en general 
para romper el espejismo de la falsa igualdad. 
 
MEDIDA 3.4 Aumentar el número de acciones de desarrollo anual. 
   
MEDIDA 3.5 Organización de un encuentro intergeneracional de 
intercambio de experiencias y vivencias. 
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MEDIDA 3.6 Ampliar la difusión de las actividades del Centro Municipal de 
Información de la Mujer, así como de recursos en general para la promoción 
de la igualdad y prevención de violencia de género. 
 
MEDIDA 3.7 Talleres de alfabetización digital, dirigidos a mujeres, para 
reducir la brecha digital. 
 

EJE 4. Violencia de Género 
 

 Objetivos 
1. Mejorar la sensibilización, información y formación sobre las diferentes 
formas de expresión de la violencia machista para facilitar su detección y 
prevención 
2. Facilitar el conocimiento y acceso a recursos de apoyo para mujeres 
víctimas de violencia de género. 
3. Reactivar el funcionamiento de la Mesa de Coordinación y Seguimiento a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
 
MEDIDA 4.1 Campaña de prevención y sensibilización contra la violencia 
de género dirigida a la población en general. 
 
MEDIDA 4.2 Campaña contra la violencia sexual a través de la RED. 
 
MEDIDA 4.3 Diseñar y desarrollar un programa que permita detectar los 
micromachismos en el aula de forma permanente. (Barómetro‐detector de 
Micromachismo ) 
 
MEDIDA 4.4 Elaboración de un Protocolo para la prevención y tratamiento 
del acoso sexual en los centros educativos.   
 
MEDIDA 4.5 Talleres de Prevención de Violencia de Género para población 
adulta. 
 
MEDIDA 4.6 Establecer reuniones cuatrimestrales de la Mesa de 
Coordinación y Seguimiento a Mujeres víctimas de violencia de género. 
 
MEDIDA 4.7 Implicar en la planificación y actuaciones de la Campaña 25 de 
Noviembre por la eliminación de la violencia de género a la Mesa de 
Coordinación y Seguimiento a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
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EJE 5. Conciliación y Corresponsabilidad 
 

 Objetivos 
1. Ampliar las posibilidades de participación social y laboral de las mujeres. 
2. Promover la incorporación de los hombres a las tareas de cuidado. 
3. Impulsar la corresponsabilidad doméstica desde las etapas educativas 
más tempranas. 
 
MEDIDA 5.1 Talleres para mujeres de gestión emocional ante la 
incorporación al mercado laboral tras la maternidad. 
 
MEDIDA 5.2 Diseño de una Guía de derechos laborales y conciliación. 
 
MEDIDA 5.3 Actuaciones para la promoción de la autonomía doméstica. 
 
MEDIDA 5.4 Talleres de corresponsabilidad y destrezas domésticas desde 
la infancia. 
 

EJE 6. Educación y Formación 
 

 Objetivos 
1. Reforzar las actuaciones que se llevan a cabo desde los centros educativos. 
2. Promover la participación del alumnado y familias en las acciones para la 
prevención y detección de la violencia de género. 
 
MEDIDA 6.1 Ciclos de Mujeres y la Música en la Escuela Municipal de 
Música. 
 
MEDIDA 6.2 Crear un canal anónimo de denuncias relativas a situaciones 
de acoso o violencia en los centros educativos. 
 
MEDIDA 6.3 Talleres sobre educación afectivo sexual para alumnado de 
secundaria y familias. 
 

EJE 7. Bienestar Social  
 

 Objetivos 
1. Fomentar el acceso a recursos sociales y económicos a mujeres, 
especialmente a las pertenecientes a grupos en especial riesgo de exclusión. 
2. Mejorar la información del uso de los recursos y evaluar el impacto de los 
mismos sobre la población especialmente sensible. 
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3. Recoger datos desagregados por sexo. 
 
MEDIDA 7.1 Mayor incidencia en la difusión de servicios y recursos 
especialmente para la población en riesgo de exclusión. 
 

MEDIDA 7.2 Registro de los recursos sociales y económicos desagregados 
por sexo. 
 
MEDIDA 7.3 Acciones formativas de apoyo a las mujeres cuidadoras de 
personas dependientes y discapacidad. 
 

EJE 8. Salud  
 

 Objetivos 
1. Reducir el impacto de los roles de género sobre la salud de mujeres y 
hombres. 
2. Mejorar la salud afectivo‐sexual de hombres y mujeres del municipio. 
3. Dotar de herramientas de autocuidado a las mujeres. 
 
MEDIDA 8.1 Impulso de grupos de crianza y postparto para fomentar la red 
entre mujeres (sororidad) y repensar el papel de la mujer y la maternidad. 
 
MEDIDA 8.2 Talleres de sexualidad tras el parto, rehabilitación suelo 
pélvico, automedicación y abuso de fármacos… 
 
MEDIDA 8.3 Colaboración con el Centro de Salud para impulsar programas 
saludables para hombres y mujeres desde la perspectiva de género. 
 

EJE 9. Cultura  
 

 Objetivos 
1. Mejorar la información sobre la participación de mujeres y hombres en 
los diferentes eventos culturales. 
2. Velar por la difusión de contenidos culturales que promuevan valores 
igualitarios. 
3. Diversificar la oferta cultural del municipio. 
4. Visibilizar a mujeres referentes en ámbitos culturales. 
5. Promover iniciativas culturales lideradas por mujeres del municipio. 
6. Revitalizar los espacios culturales para jóvenes. 

96330 PLAN IGUALDAD.qxp_Maquetación 1  22/6/21  11:20  Página 11



12

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

GERENA 2021-2025

MEDIDA 9.1 Registro de participación desagregada por sexo. 
 
MEDIDA 9.2 Campaña de visibilización de mujeres referentes en cultura en 
diversos ámbitos. 
 
MEDIDA 9.3 Recorrido cultural por las calles de Gerena con Perspectiva de 
Género. 
 
MEDIDA 9.4 Supervisión de los contenidos, en clave de género (por ejemplo, 
Test Bechdel), en todo tipo de eventos culturales y fiestas populares para 
evitar la reproducción de imágenes sexistas. 
 
MEDIDA 9.5 Mantener la alternancia hombre y mujer en los premios de 
comunicación Manuel Alonso Vicedo. 
 

EJE 10. Deporte  
 

 Objetivos 
1. Aumentar y promover el deporte entre las mujeres a lo largo de toda su 
trayectoria vital 
2. Potenciar espacios deportivos mixtos e intergeneracionales. 
 
MEDIDA 10.1 Registro de participación desagregada por sexo de todas las 
actividades. 
 
MEDIDA 10.2 Intercambio de deportistas por disciplinas deportivas 
(atrévete a cambiar tu deporte habitual durante una semana).   
 
MEDIDA 10.3 Inclusión de la perspectiva de género en las políticas de 
gestión de la actividad física y el deporte para garantizar la plena igualdad 
de acceso, participación y representación de las mujeres. 
 
MEDIDA 10.4 Campaña Referentes en el deporte: difusión en los medios de 
comunicación de una imagen positiva de las mujeres en el deporte, 
diversificada, exenta de estereotipos de género y como modelos de éxito 
personal, profesional y social. 
 

EJE 11. Juventud  
 

 Objetivos 
1. Incorporar la perspectiva de género en la selección y programación de 
actividades juveniles municipales. 
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2. Atender a las necesidades actuales de la población joven y fomentar su 
implicación en todas las acciones, programas y actividades. 
 
MEDIDA 11.1 Registrar datos de participación desagregados por sexo. 
 
MEDIDA 11.2 Generación de espacios de ocio y tiempo libre para jóvenes 
teniendo en cuenta la perspectiva de género. 
 
MEDIDA 11.3 Diseño de campañas para jóvenes de Gerena con perspectiva 
de Género: perfomance “sin filtro” para desmitificar ideales de belleza, 
identificar “microviolencias”…etc. 
 

EJE 12. Comunicación e Imagen  
 

 Objetivos 
1. Hacer del lenguaje y de la imagen estrategias efectivas e inclusivas que 
reflejen la diversidad de las mujeres para avanzar en igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres. 
2.Difundir el Plan Municipal de Igualdad del municipio y todas sus 
actividades y acciones. 
 
MEDIDA 12.1 Incorporación del Lenguaje Inclusivo en todas las 
comunicaciones de la corporación local (web, redes sociales, cartelería…). 
 
MEDIDA 12.2 Revisión de la imagen corporativa de los distintos 
departamentos y áreas en clave de género. 
 
MEDIDA 12.3 Diseñar una estrategia de difusión de las actividades dirigidas 
a promover la igualdad y sensibilizar a través de las redes sociales, que 
fomente la continuidad y amplíe su impacto en la población de todas las 
edades y de ambos sexos. 
 
MEDIDA 12.4 Abrir un espacio en la página web de la corporación 
municipal para informar del desarrollo del Plan Municipal de Igualdad de 
Gerena y de todas sus acciones. 
 

EJE 13. Urbanismo y Medio Ambiente  
 

 Objetivos 
1. Erradicar el uso de imágenes estereotipadas en cualquier elemento 
urbano de la ciudad. 
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MEDIDA 13.1 Incorporación de la perspectiva de género para visibilizar y 
equilibrar la presencia de hombres y mujeres en el municipio. 
 
MEDIDA 13.2 Promoción de un lenguaje visual no discriminatorio en la 
iconografía que sirve de base a la señalización urbana. 
 
MEDIDA 13.3 Eliminación del uso de imágenes estereotipadas en cualquier 
elemento urbano de la ciudad. 
 

EJE 14. Presupuestos  
 

 Objetivos 
1. Mejorar el conocimiento del gasto presupuestario y su impacto de género. 
2. Reforzar el presupuesto destinado a actividades para fomentar la igualdad 
de oportunidades en el municipio. 
 
MEDIDA 14.1 Elevar la partida presupuestaria destinada al fomento de la 
igualdad. 
 

6. PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El presente Plan tendrá un plazo de ejecución de 4 años 
 

7. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

La comisión del Plan de Igualdad Municipal compuesta por personal 
técnico y político de diferentes Áreas municipales, bajo la Presidencia de la 
Concejalía de Igualdad, se reunirá una vez al trimestre para la coordinación de 
acciones conjuntas entre áreas, así como para realizar el seguimiento de las 
acciones y la evaluación a partir de los indicadores definidos. 

 
El seguimiento servirá para conocer el desarrollo del Plan de Igualdad, y 

para ello se deberá estudiar: 
  
·           El cumplimiento de la temporalización acordada 
·           Las acciones que se están realizando 
·           La recogida de los indicadores de cada medida 
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·           Los recursos utilizados  
·           Las posibles dificultades y/o necesidades de cambio 
·           Grado de conocimiento y satisfacción del personal técnico y político     

      implicado y la ciudadanía. 
             
Los resultados se recogerán en un Informe. 
 

 

96330 PLAN IGUALDAD.qxp_Maquetación 1  22/6/21  11:20  Página 15



Edita:

Excmo. Ayuntamiento de Gerena 
Concejalía de Igualdad

Financia:

96330 PLAN IGUALDAD.qxp_Maquetación 1  22/6/21  11:20  Página 16


