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HACE  SABER:  Que  este  Ayuntamiento  en  sesión  ordinaria,  celebrada  en  primera
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concejales de la Corporación presentes el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Fuente Palmera
(Córdoba). 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
Para la elaboración de un Plan de Igualdad es necesario responder a una serie de preguntas de partida con el
objetivo de esclarecer las líneas y pautas a seguir.

Las preguntas en las que inicialmente tenemos que dar respuesta son las planteadas por la Guía de
elaboración de Planes de Igualdad de las FEMP
¿QUÉ ES UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?

Un Plan concreta en un tiempo determinado una Política Local de Igualdad poniendo en marcha un
proceso  de  trabajo,  así  como  recursos  económicos  y  humanos.  Esto  quiere  decir  que  se  adquieren
compromisos (por tanto se presupone que hay asociados medios para conseguirlos) para cambiar la realidad
de desigualdad entre mujeres y hombres en ese municipio. Siguiendo el argumento, parece lógico pensar
que para cambiar algo, antes es necesario conocerlo bien. Esto tiene, como veremos luego, consecuencias
metodológicas importantes.
PARA QUÉ SIRVE UN PLAN LOCAL DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?.

Parece obvio que un Plan Local de Igualdad debe ser útil para caminar hacia un futuro donde el sexo
de una persona no predetermine qué puede o no puede hacer, qué puede o no puede tener, en definitiva,
cuál es su papel social. Por tanto, un Plan de Igualdad ha de servir para provocar cambios en la realidad y
ponemos el acento en la palabra “cambios”.
¿CUÁL ES EL PRINCIPAL CRITERIO DE UN PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES?

Como en el punto de partida es que existen desigualdades porque a hombres y mujeres se les han
adjudicado papeles diferentes en la sociedad, el principal criterio es aplicar la perspectiva de género a todo el
trabajo que se realice. Es decir, analizar, hacer visibles y actuar en concreto, en ese municipio, sobre las
causas de la diferencia de roles, sus consecuencias y cómo construir una nueva cultural al tiempo que se
abordan los problemas e injusticia de todo ello.
¿QUÉ ES EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES?

La Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres se constituye como el elemento dinamizador
de la construcción política, social y económica de las sociedades democráticas, y esto supone que ha dejado
de ser considerado como el principio que beneficia solamente a las mujeres, y ha pasado a ser el PRINCIPIO
que beneficia a la sociedad en su conjunto, al contribuir a resolver los desequilibrios estructurales existentes.

La Igualdad de Derechos, Oportunidades y responsabilidades entre Mujeres y Hombres se trata de un
derecho reconocido por la Constitución y las Leyes, que la inmensa mayoría apoya, aunque quede mucho
camino por recorrer para alcanzar la Igualdad real en la vida cotidiana.

La aprobación de la Ley Orgánica para La Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres de 22 de Marzo de
2007 ha puesto un refuerzo normativo a las actuaciones de las diversas Administraciones públicas como
agentes directamente implicados, y a su vez, como necesarios garantes del Principio de Igualdad de Trato  y
de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Es imprescindible recordar lo que está en la ley, autoproclamada como la ley Código de la Igualdad,
determina en su artículo I: 

“Las Mujeres y Hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley
tiene por objeto hacer efectivo el derecho de Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres,
en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual fuere sus circunstancias o
condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas políticas, civil, laboral,
económico, social y cultural para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria.”

La igualdad entre mujeres y hombres cuenta ya con un largo recorrido, y es un hecho evidente que
la presencia de las mujeres ha aumentado significativamente, en todos los ámbitos de la sociedad (ámbito
económico, social, político, etc.). 
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No  obstante,  es  una  realidad  que  en  pleno  s.  XXI,  las  desigualdades  y  situaciones  donde  se
discrimina a las mujeres siguen existiendo. Desde las instancias normativas a la vida cotidiana, pasando por
todos los ámbitos sociales, aún hay barreras que no se han eliminado. Y en esta cuestión, la Colonia de
Fuente Palmera no es  una excepción y  necesite  de un nuevo impulso hacia políticas  de igualdad que
contribuyan a la trasformación social necesaria para que la igualdad efectiva entre hombres y mujeres sea un
hecho real en la localidad.

El  Ayuntamiento  viene  desarrollando  un  importante  esfuerzo  en  la  lucha  contra  las  causas
estructurales que generan desigualdad entre hombres y mujeres y aunque el trabajo es difícil y largo en el
tiempo, ha conseguido logros importantes. 

La sociedad en la que vivimos, al igual que otras muchas a lo largo del tiempo, asienta sus bases
sobre el sistema patriarcal entendiendo éste como sistema de organización social en el que los puestos clave
de poder político, económico, religioso y militar, se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de
hombres.  

Ante esta realidad, el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, en su calidad de administración
pública que debe velar por los intereses de toda la ciudadanía asume su responsabilidad de impulsar políticas
locales que favorezcan la igualdad para conseguir una transformación social de la localidad.

Para  ello  se  ha  dotado  de  este  I
P l a n  p a r a  l a  Ig u a l d a d  d e  O p o r t u n i d a d e s   d e  Muje r e s  y  Homb r e s,  que  pretende  fomentar
actividades encaminadas a la eliminación de situaciones de desigualdad  y de esta manera, avanzar en este
campo, logrando así una mejor calidad de vida no sólo para las mujeres, sino para todas las personas de la
Colonia de Fuente Palmera.

Para  ello,  el  citado  I  Plan  de  Igualdad  apela  a  la  perspectiva  de  género  como  herramienta
fundamental para detectar, diagnosticar y eliminar situaciones de desigualdad y discriminación. De acuerdo
con la “Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local”, las entidades locales por ser
el órgano más próximo a la ciudadanía representan un nivel de competencias óptimo, que con colaboración
de  los agentes locales, pueden  combatir la persistencia de las desigualdades.

Por último y con el fin de unir unos principios sólidos y flexibles con una realidad concreta, este I Plan
de Igualdad trabajará sobre distintos ámbitos que afectan de pleno a las mujeres de la Colonia de Fuente
Palmera y a toda la ciudadanía por extensión. Incidirá sobre políticas públicas, comenzando por la propia
organización y gobernanza de la institución local. Se fomentarán los cuidados corresponsables. Se apoyara a
una cultura no sexista poniendo el acento en cuestiones tan significativas como fiestas y celebraciones. Se
impulsarán hábitos saludables y se incentivará la participación deportiva, otro de los campos estrella donde
juega  la  desigualdad   real  entre  mujeres  y  hombres.  Se  desarrollará  la  participación  sociopolítica  y
económica de las mujeres y se promoverá el empoderamiento y  la autonomía de las mismas. 

2. FUNDAMENTOS LEGALES

El ámbito de las Políticas de igualdad tiene su fundamento en el reconocimiento del principio jurídico
universal  de  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  recogido,  entre  otros  documentos,  en  la  Declaración
Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948. Este principio es también un principio
fundamental en la Unión Europea desde su constitución en el Tratado de Roma en 1953, así como desde la
entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, donde se proclama que la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres y la eliminación de las desigualdades son un objetivo que debe integrarse en todas
las políticas y acciones de la Unión y de sus estados miembros. 

Destacar también la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España
en  1983.  En  este  mismo  ámbito  procede  evocar  los  avances  introducidos  por  conferencias  mundiales
monográficas, como la de Nairobi de 1985 y Beijing de 1995. 

Del mismo modo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE de 18 de diciembre de 2000,
también contempla en su artículo 23 el principio de igualdad entre mujeres y hombres, citando literalmente:
“La  igualdad entre  hombres  y  mujeres  será garantizada en todos los  ámbitos,  inclusive  en materia  de
empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas
que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”. 

En España, la Constitución Española de 1978 proclama en el artículo 14, el derecho a la igualdad y a
la no discriminación, estableciendo en el artículo 9.2 la obligación de los poderes públicos de promover las
condiciones para que la igualdad de los individuos y de los grupos en los que se integran sean reales y
efectivas.  
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Señalar  igualmente,  que  fruto  de  este  principio  constitucional,  ha  sido  la  aprobación  de  la  Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Siendo la mayor
novedad de esta Ley, la prevención de las conductas discriminatorias y la previsión de políticas activas para
hacer efectivo el principio de igualdad. Tal opción implica necesariamente una proyección del principio de
igualdad sobre los diversos ámbitos del ordenamiento de la realidad social, cultural y artística en que pueda
generarse o perpetuarse la desigualdad. De ahí la consideración de la dimensión transversal de la igualdad
[Mainstreaming, o Enfoque Integrado de Género], seña de identidad del moderno derecho antidiscriminatorio
como principio fundamental. 

A continuación nivel autonómico se aprueban:
- Ley Orgánica 12/2007 26 de noviembre, para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía
- Ley Orgánica 13/2007 26 noviembre, de medidas de Prevención y Protección Integral contra la violencia de
Género, modificada por la Ley 7/ 2018 30 Julio
- I Plan Estratégico para la Igualdad de mujeres y hombres de Andalucía 2010-2013.

Este  compromiso  se  ha  plasmado  en  España,  con  la  aprobación  en  marzo  del  año  2015  del
P l a n  Estratégico d e  Ig u a l d a d  d e  O p o r t u n i d a d e s  d e l  Gobier n o  d e
Españ
a
 2015-2016, a  través del  cual  se  trabajará de forma prioritaria para reducir  las  desigualdades en el
empleo y corregir la brecha salarial de género, apoyar la conciliación y corresponsabilidad de la vida
personal, familiar y laborar, y erradicar la violencia que sufren las mujeres, así como para reforzar la
integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en las políticas y acciones del Gobierno. Del
mismo modo se incorporan en estos objetivos en materia de igualdad, las actuaciones dirigidas a los grupos
de especial vulnerabilidad, a los que España presta especial interés. 

Concluir finalmente, destacando que siguiendo el enfoque que marca la Estrategia a nivel nacional, a
través de este I Plan de Igualdad de Oportunidades, se integrará la dimensión de género en todas las
políticas del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, a todos los niveles, en todas las fases y con
todos  los  agentes  implicados;  ejecutando  y  evaluando  los  procesos  políticos  desde  esta  dimensión,
consiguiendo  mejorar  la  eficacia  y  eficiencia  de  las  políticas  públicas  y  el  funcionamiento  del  propio
Ayuntamiento. 

3. ANÁLISIS- DIAGNÓSTICO 
3.1. UBICACIÓN Y DATOS GEOGRÁFICOS. 
Caracterización del municipio: Localización 

La colonia de Fuente Palmera se compone de ocho núcleos de población, dispersos por el territorio.
Entre los cuales están Cañada del Rabadán, El Villar, La Herrería, La Ventilla, Ochavillo del Río, Peñalosa,
Silillos y Villalón. El núcleo principal es Fuente Palmera1.

Fuente Palmera se  encuentra ubicada en la depresión del  río  Guadalquivir  a una altitud  de 158
metros. Zona caracterizada por las temperaturas más calurosas de España en verano y temperaturas suaves
en invierno. Con respecto a la humedad, los veranos son secos y los inviernos más o menos húmedos. Su
hidrografía, se basa en la cercanía del río Guadalquivir a Ochavillo del Río, también hay numerosos arroyos
que vierten sus aguas al  río y una corriente subterránea denominada Las Lagunas que discurre por La
Ventilla.

Su  extensión  superficial  es  de  74,73  Km cuadrados  y  tiene  una  densidad  de  145,47  hab/Km
cuadrado.
Sus coordenadas geográficas son 37º 42´ N, 5º 06´ 0

El Municipio está situado en el suroeste de la provincia de Córdoba, limitándose su término municipal
de la siguiente forma.

- Al este y sur con Écija.
- Al este con Guadalcazar.
- Al norte con Hornachuelos y Posadas.
- Al oeste con Palma del Río y Hornachuelos.

Se sitúa a 49 Km de la capital de provincia y a 113 Km de Sevilla. Posee un término municipal muy
irregular,  donde muchas de sus poblaciones, a  pocos metros,  alcanzan el  término provincial  de  Sevilla,
llegando incluso a partirse y ser un islote, que es el caso de El Villar.

1Ayuntamiento de Fuente Palmera. Nuestros núcleos de población [en línea]. Fuente Palmera [09/01/19]. Disponible en 
https://www.fuentepalmera.es/ciudadano/nuestros_nucleos_de_poblacion
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Datos d e  Pob l a c i ó n .  Pirámi d e  d e
Pob
l
aci
ó
n

     Según los datos recogidos de INE a fecha del mes de Enero de 2019 la Colonia de Fuente Palmera cuenta
con una población de 10.817 habitantes, sumando los habitantes de los núcleos que componen la Colonia.
Mujeres. 5.392
Hombres: 5.425

Podemos afirmar por tanto, la existencia de un equilibro de ambos sexos, que incluso se muestra de
forma más acusada en cada una de los intervalos de edad de su población. 

Características   educativas de la Población 

El diagnóstico del ámbito educativo en Colonia de Fuente Palmera muestra unas características similares
a las del conjunto de la población andaluza. Así, las tendencias observadas son: 

• Un importante colectivo de mujeres con escasa formación básica, mujeres mayores de 55 años en
adelante.

• Una baja cualificación de las mujeres en los grupos de edad mayores. 

• Una escasa presencia de las mujeres en algunas ramas de la formación y la feminización de otras. 

• Un aumento importante de la presencia de mujeres en la universidad. 

• Una tendencia creciente a la mayor cualificación de las mujeres. 
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A diferencia de lo que sucede entre la población infantil y juvenil, en la que la presencia de las mujeres y
de los hombres en las diferentes etapas educativas está equilibrada, entre la población adulta de mayor edad
encontramos notables diferencias en función del sexo. 

Otra de las diferencias entre las mujeres y los hombres  es que en el ámbito de la educación está
relacionada  con  las  preferencias  que  unas  y  otros  manifiestan  por  las  materias  que  se  cursan  en  el
bachillerato. Así, los alumnos indican que sus asignaturas preferidas son las relacionadas con las enseñanzas
y las actividades técnico-profesionales, la educación física y las ciencias físicas y químicas y las alumnas se
inclinan por la lengua extranjera, la española, la literatura y las ciencias naturales, señalando ya una primera
segregación en las elecciones académicas. 

En cuanto a las preferencias a la hora de elegir una carrera universitaria, las diferencias se mantienen.
Las mujeres optan por una titulación del área de Ciencias Sociales y Jurídicas o Ciencias de la Salud y los
varones prefieren realizar estudios técnicos o del área de Ciencias Experimentales. Las razones que más
influyen por parte de las chicas en la elección de una carrera son la vocación profesional y el ajuste a las
posibilidades intelectuales, y en los chicos el status social y la influencia familiar, consolidando con ello el
peso que la socialización diferencial y los estereotipos de género tienen en la elección de carrera de hombres
y mujeres. 

C
o
r
p
o
raci
ó
n Municipal

El Ayuntamiento está formado en el presente año por diecisiete concejales. En el presente año este dato se
verá reducido ya que al conseguir la independencia el Municipio de Carreteros, La Colonia de Fuente Palmera
pasa a tener menos de 10.000 habitantes con lo que la distribución de los concejales baja a trece.
La corporación está formada por:
Equipo de Gobierno de Izquierda Unida.

- Francisco Javier Ruiz Moro. Alcalde-Presidente.
- Rafael  Barea  Chacón:  Concejal  de  Hacienda,  personal,  Régimen  Interior,  Obras  y  Servicios,

Sanidad y Deportes.
- Enrique Pedro González Mestre: Concejal de Cultura, Festejos, Turismo, Participación Ciudadana

y Juventud.
- Marta Montenegro Anales: Concejal de Bienestar Social e Igualdad, Educación, Protección Civil y

Medio Ambiente.
Partido Socialista.

- Antonio Javier Guisado Baena.
- Manuel Ruiz Adame.
- M Carmen López Bolance.
- José Luis Parejo Castell
- Mº José Sánchez Vaquero.

Jóvenes por la Colonia:
- Jesús Mª Díaz Gómez.
- Rafael Martínez Gómez.
- Emilio José Aguilar Rivero.

Partido Popular:
- Manuel Jiménez Álvarez.
- Isabel Saavedra Pastrana.

Olivo Independientes:
- Mª Teresa de Jesús Fernández Ramírez.
- Mª Carmen Troyano Porras

Concejal no adscrito:
- Esmeralda García García.

3.2. MERCADO DE TRABAJO Y TEJIDO EMPRESARIAL.
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El análisis de la población de la Colonia de Fuente Palmera en relación al mercado laboral y el sexo, a la luz
de la Encuesta de Población Activa, revela una situación caracterizada por los siguientes hechos: 
 La Evolución de la Tasa de Paro es la siguiente según los datos marco:

La Colonia de Fuente Palmera se dedica fundamentalmente al sector agrario. El principal cultivo de regadío
es el algodón, al que se dedican 509 Has. El principal cultivo de secano es el trigo al que se dedican 387 Has.
Respecto a cultivos leñosos, el principal cultivo de regadío es el naranjo, al que se dedican 940 Has, y el
principal cultivo de secano es el olivo, con 709 Has. En los últimos años han aumentado los invernaderos,
donde principalmente se planta el tomate2.

Hay muchas empresas integradas al sector agrícola, dedicadas a la transformación y envasado de
productos agrícolas. 

La principal actividad económica en 2017 era comercio al por mayor y al por menor, reparación de
vehículos  de  motor  y  motocicletas,  con  267  establecimientos3,  después  la  construcción  con  130
establecimientos y la tercera actividad económica era la industria manufacturera con 82 establecimientos4.
Otras actividades económicas son la fabricación de embutidos, la construcción, la carpintería, la hostelería y
la restauración5. 

El  sector textil  es importante en Fuente Palmera, la localidad es conocida por el  “pueblo de las
novias”, hay varias empresas importantes dedicadas a la confección y venta de trajes de bodas. Además,
debido al auge de este sector, se ha creado el Ciclo Formativo de Grado de Medio de Confección y Moda, el

2Córdobapedia. Fuente Palmera. 29/08/18 [09/01/19]. Disponible en https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fuente_Palmera
3Hace referencia a una unidad productora de bienes y/o servicios que desarrolla una o más actividades de carácter 
económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un local situado en un emplazamiento fijo y 
permanente.
4Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública. Fuente 

Palmera. 07/10/18. [09/01/19]. Disponible en 
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/sima/ficha.htm?mun=14030
5Córdobapedia. Fuente Palmera. 29/08/18 [09/01/19]. Disponible en https://cordobapedia.wikanda.es/wiki/Fuente_Palmera
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único de la provincia de Córdoba6, y se espera que el próximo año se instaure el Ciclo Formativo de Grado
Superior de la misma rama.

Los sectores de trabajo donde actualmente predomina la presencia femenina en la Colonia son en el
agroalimentario, sector textil relacionado con las bodas y celebraciones, moda en general, belleza y bienestar
y el sector servicios. Sin embargo el sector agrícola y de la construcción siguen siendo los sectores más
masculinizados.

Otro sector a tener en cuenta donde hay mayor presencia de la mujer es en el  sector sociosanitario
con la  atención a las personas dependientes  a través del servicio de ayuda a domicilio, en la actualidad hay
más de 80 mujeres que trabajan en este ámbito.

El número de empresas existentes y que se están creando en la Colonia  se están equilibrando entre
ambos sexos. Destaca el perfil de la mujer  de la Colonia es de ser muy  emprendedora y participativa en el
sector económico del municipio, llegando a superar la media de la comarca.

La diferencia está en los sectores donde las mujeres emprenden más con respecto al hombre y en los
puestos de responsabilidad que ocupan con respecto a los hombres, donde aún hay mucho donde avanzar.

Cabe destacar que la economía sumergida afecta más a la mujer que al  hombre en la Colonia de
Fuente Palmera, por realizarse en sectores más feminizados y poco remunerados  como son la limpieza y
cuidados a personas dependientes. Afecta más a mujeres con baja formación y problemas de empleabilidad,
mujeres  vulnerables   con  cargas  no  compartidas,  mujeres  con discapacidad,   víctimas  de  violencia  de
género, inmigrantes etc.
La falta de conciliación en el trabajo es otro factor que afecta negativamente a  las mujeres, abandonando el
mercado de trabajo, o siendo despedidas después de las bajas por maternidad, por lo que sus posibilidades
de encontrar un trabajo, después de tener hijo/as, disminuyen con respecto a los hombres a pesar de
encontrarse ambos  en el mismo momento vital. 

Para avanzar en la Igualdad de géneros, se requiere 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.

3.3.  SALUD Y ESTILOS DE VIDA. 
El concepto de salud propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como un

estado completo de bienestar físico, mental y social. Esta definición pone de manifiesto que la salud de las
personas tiene que ver no sólo con la biología, sino que los factores ambientales y sociales son también
determinantes para el bienestar. 

Introducir  la  perspectiva  de  género  en  el  análisis  de  la  salud  implica  reconocer  que  existen
diferencias entre las mujeres y los hombres que trascienden lo biológico y que son construidas socialmente.
La salud de mujeres y hombres es diferente y también desigual en: la auto percepción del estado de salud,
en las expectativas que tienen de los servicios sanitarios, en las enfermedades derivadas de los ámbitos
domésticos, laborales pero las políticas y la planificación sanitaria no ha seguido un principio equitativo que
recoja estas diferencias y las trate adecuadamente. 

La salud de las mujeres, al igual que todos los aspectos de sus vidas, se ha visto erróneamente
incluida dentro de los patrones e intereses de los hombres o reducida a las cuestiones específicas derivadas
de su diferencia biológica, como la reproducción o la maternidad. Como bien se recoge en el Observatorio de
Desigualdades de Género en la Salud “Los indicadores de salud son insuficientes para recoger la salud de las
mujeres y las condiciones de vida se centran en el trabajo remunerado analizado desde una perspectiva
masculina. Pocas encuestas examinan el trabajo doméstico, esencial para entender la vida y la salud de las
mujeres”. 

La  manera  en  que  las  mujeres  y  los  hombres  desarrollan  su  estilo  de  vida  está  sujeta  a  las
características, roles, funciones, etc. establecidos para las personas en función de su sexo. En este sentido,
los patrones de vida están muy impregnados por las diferencias y desigualdades de género ya que en ellos
confluyen condiciones sociales y culturales. La diferente educación de niñas y niños, la distribución desigual
del tiempo entre hombres y mujeres, los tipos de ocupación, las funciones que desarrollan en los diferentes

6Aumente, Carmen.  Aprendiendo confección y moda con 12 empresas del entorno [en línea].  18/06/18. [09/01/19]. 
Disponible en https://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/aprendiendo-confeccion-moda-12-empresas-
entorno_1233296.html
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ámbitos públicos y privados, las imposiciones sobre el cuerpo y la sexualidad, hacen que hombres y mujeres
desarrollen diferentes hábitos alimenticios, sexuales, deportivos, de sueño... 

Mención especial  merece en este apartado,  la salud de las mujeres en relación a su rol  de
cuidadoras. El  trabajo  de  las  mujeres  dentro  del  ámbito de la  reproducción tiene unas  consecuencias
importantes para su salud tanto física como mental. Según diversos estudios, las mujeres que realizan su
trabajo sólo en el ámbito doméstico presentan un peor estado de salud que las mujeres que realizan trabajos
remunerados,  ya  que  no  gozan  de  los  beneficios  que  proporciona  el  empleo  retribuido:  autonomía
económica, oportunidades para desarrollar la autoestima, apoyo social y autonomía para tomar decisiones. 

Por otra parte, la situación de salud de las mujeres que asumen una doble jornada, a causa de la
falta  de  corresponsabilidad  de  los  hombres  en  las  tareas  domésticas,  también  se  resiente  y  tiende  a
empeorar tanto a nivel físico como mental, lo que les supone una peor calidad de vida. 

Es imprescindible hacer que el sistema sanitario tome conciencia de esta realidad de forma integrada
y oriente sus prácticas adecuadamente para no reforzar los roles de género responsabilizando o induciendo
únicamente a las mujeres al cuidado de otras personas y para que desarrolle una atención adecuada a las
mujeres que presentan problemas de salud debidos a la sobrecarga del trabajo doméstico no remunerado,
evitando  caer,  como en otras  tantas  realidades  de  la  salud femenina,  en  una  excesiva  medicalización.
Asimismo, es necesario reforzar la responsabilidad masculina en el cuidado de su propia salud y en la de su
familia. 

3.3. VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 
La entrada en vigor tanto de la Ley 27/2003 del 31 Julio, reguladora de la orden de protección, como

la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
han supuesto un importante hito en la lucha contra la violencia de género. 

Destacar  también,  las  modificaciones  de  la  Ley  para  ampliar  las  medidas  penales  y  civiles,
establecer nuevos tipos penales como el acoso en el marco de la violencia de género, darle encaje legal a los
dispositivos  electrónicos  (las  pulseras  GPS para  los  maltratadores),  incluir  el  ciber-acoso  y  mejorar  las
evaluaciones de riesgo policial, la primera medida que se toma nada más denunciar un caso de maltrato. La
mejora de la gestión de los recursos existentes en el sistema de protección  aboga también por la reforma
legislativa que mejore la ejecución de las penas y que clarifique el concepto de violencia de género sobre el
que  existen  conflictos  interpretativos  entre  las  diversas  Audiencias  Provinciales,  causando  "inseguridad
jurídica".  

Desde el poder jurídico se defiende además incluir en la legislación la Directiva de la Unión Europea
de 2012, que puntualiza que la violencia por motivos de género en las relaciones personales también puede
darse  entre  parejas  homosexuales.  De  este  modo,  los  Juzgados  de  Violencia  de  Género  ya  tienen
competencias para proteger el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen de la víctima y castigar el
quebrantamiento de las órdenes de alejamiento. Del mismo modo, se está trabajando ya para considerar a
los  hijos  menores  víctimas  de  violencia  de  género  y  para  que  la  mujer  que  va  a  denunciar  tenga
asesoramiento legal previo a la denuncia, algo que consideran "imprescindible" para que el proceso termine
con sentencia justa. 

Estos avances legislativos, junto con una mayor información de profesionales y población en general,
el aumento de la dotación de recursos de atención a las víctimas y una mayor concienciación social respecto
al grave problema que supone la violencia de género en nuestro país, contribuyeron al aumento del número
de denuncias y, por tanto, de medidas judiciales de protección asignadas. 
 

Se trata por tanto de un problema complejo y multidimensional en el que confluyen factores que
afectan al agresor, a la víctima y a los contextos familiares y socioculturales en los que se desenvuelven. La
violencia contra  las  mujeres es la expresión más brutal  del  conflicto entre los géneros. Como sociedad
debemos proponer nuevas formas de relaciones afectivas entre las mujeres y los hombres basadas en el
respeto  mutuo,  la  reciprocidad,  el  diálogo,  la igualdad.  La mejor  prevención es  la  educación igualitaria
dirigida a cambiar actitudes, mitos y creencias erróneas. 

La existencia de situaciones importantes de desigualdad en la Colonia de Fuente Palmera fue un
factor para poder empezar a cambiar conciencias para hacer real el principio de igualdad efectiva  entre
hombres y mujeres.

Por lo que en el año 1992 fue creada la Concejalía de Igualdad y Bienestar social del Ayuntamiento
de Fuente Palmera y con ello el Centro Municipal de Información a  la Mujer (CMIM)  pionero en la provincia.

Cabe destacar las campañas de sensibilización promovidas por el ayuntamiento, desde el CMIM sobre
violencia de género, información de recursos, apoyo psicológico, asociacionismo etc. El cim ha tenido una
evolución en cuanto a demandas de las mujeres que se clasifican en los siguientes bloques:
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Según encuestas realizadas a la población de la Colonia de Fuente Palmera está muy comprometida
con la  erradicación de situaciones machistas  que terminan siendo la  causa principal  de  la  violencia  de
género.

3.5. CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.
 La conciliación, en sentido estricto, se refiere a la compatibilización de los tiempos dedicados a la

familia y al trabajo. Pero en un sentido amplio, hace referencia al desarrollo pleno de las personas en el
ámbito del trabajo, afectivo, familiar, personal, de ocio, estudio e investigación. Conciliar, significa, por tanto
mantener el equilibrio en las diferentes dimensiones de la vida con el fin de mejorar el bienestar, la salud y la
capacidad de trabajo personal. 

La  conciliación  de  la  vida  personal,  familiar  y  laboral  constituye  una  problemática  compleja  y
conflictiva para una parte de la población, las mujeres, que la viven en primera persona, pero también para
los varones, las familias, los municipios, las empresas, el mercado laboral y la sociedad en general. 

La  corresponsabilidad social  va más allá  de  conciliar,  significa  aumentar  la  implicación de las
personas  en  el  reparto  de  responsabilidades  domésticas  y  familiares,  especialmente  hombres,  para
extenderse a otros agentes sociales e instancias públicas y privadas. 

Para empezar a redistribuir las cargas se hace imprescindible reconocer la gran Deuda de Cuidados
que la sociedad ha contraído con las mujeres, definiéndose ésta como la relación entre el tiempo, el afecto y
la energía que las personas reciben para atender sus necesidades y las que aportan para garantizar la
continuidad de otras vidas humanas. El balance de esa deuda sería negativo para la mayor parte de los
hombres,  que consumen mucha más energía  cuidadora de la  que aportan.  Para la mayor  parte  de  las
mujeres –también las del municipio de de la Colonia de Fuente Palmera-, por el contrario, el balance sería
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positivo, lo que representa en realidad un serio riesgo para su salud y bienestar, así como un obstáculo
permanente en su desarrollo personal y su participación ciudadana. 

Las  estrategias  desplegadas  para  compatibilizar  las  áreas  personal,  laboral  y  familiar  consisten,
básicamente, en la reducción, por parte de las mujeres, del horario de trabajo remunerado o en su lugar
recurrir a la ayuda de otras mujeres de la familia.
 Las  mujeres  de  la  colonia  manifiestan-  según  encuestas-  una  notable  insatisfacción  por  la
interferencia del trabajo en la vida familiar y que entre otros problemas que hay que solucionar, éste es el
más difícil ya que la mujer está sobrecargada en los cuidados del hogar, hijos y trabajo fuera de casa. 

Por  ello  la  elaboración  de  este  I  Plan  de  Igualdad  tiene  que  garantizar  que  se  lleven  a  cabo
actuaciones trasversales de género para erradicar situaciones de desigualdad hacia la mujer.

3.6. ANÁLISIS DAFO DESDE EL ENFOQUE DE GÉNERO. 
La metodología participativa aplicada en la fase de diagnóstico y diseño del presente Plan, nos ha

permitido obtener el siguiente análisis DAFO sobre Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en
la Colonia de Fuente Palmera. Análisis que ha sido construido y consensuado con los técnicos y técnicas
municipales como con las diferentes asociaciones y entidades más representativas de la localidad.

La definición de fortalezas y debilidades como aspectos internos y de las oportunidades y amenazas que
plantea el entorno, ha sido realizada en cinco ámbitos de diagnóstico fundamentales: 

1. El desarrollo económico y empleo.
2. La participación de las mujeres en la vida de la Colonia.
3. La conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y por ende la corresponsabilidad.
4. La calidad de vida, la salud y modos de vida de las mujeres.(Usos del tiempo)
5. La violencia de género.

DEBILIDADES

• Niveles de actividad y empleo femeninos inferiores a los masculinos.

• Inferiores niveles salariales de las mujeres respecto a los hombres, trabajos temporales.

• Menor presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad.

• Menor representatividad de las mujeres en el tejido empresarial.

• Escaso nivel de representatividad de las mujeres en trabajos masculinizados y en puestos

ocupados tradicionalmente por hombres.

• Existencia de violencia de género que supone un agravante para el desarrollo personal de

la mujer.

• Roles y estereotipos asumidos en la sociedad que dificultan la conciliación de la vida

personal, familiar y laboral de las mujeres.

• Escasos niveles de compromiso por parte de los hombres en el reparto de los trabajos

domésticos y de cuidado de las personas dependientes.

• Persistencia de miedos e inseguridad en las mujeres para denunciar a sus agresores.
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FORTALEZAS
• Creciente incorporación de las mujeres a la actividad económica y empresarial.

• Creciente mejora de los niveles de educación y formación de las mujeres. 

• Mejores calificaciones de las mujeres respecto a los hombres.

• Niveles de emprendimiento equiparándose a los de los hombres.

• Mayor  nivel  de  asociacionismo  y  de  creación  de  asociaciones  representativas  de  los

intereses de las mujeres.

• Mayor  disposición  y  voluntad de  las  mujeres  para  participar  en  la vida activa  de  la

localidad.

• Mayores niveles de formación e información en gestión y usos del tiempo.

• Creciente interés de las mujeres sobre la necesidad de cuidar su salud y llevar estilos de

vida saludables.

• Incremento  de  la  esperanza  de  vida  de  las  mujeres  y  por  lo  general  en  mejores

condiciones de calidad.

• Creciente concienciación de las mujeres a denunciar los casos de violencia de género.

OPORTUNIDADES
• Mayor concienciación social y política sobre la incorporación de las mujeres al mercado

laboral en condiciones de igualdad.

• Existencia  de  medidas  de  discriminación  y  acción  positivas  para  incentivar  la

incorporación de las mujeres al mercado de trabajo.

• Autoempleo como herramienta de creación de empleo para las mujeres.

• Existencia de una amplia oferta formativa.

• Servicios de información y asesoramiento gratuitos a disposición de las mujeres en el

seno de las asociaciones y organismos públicos.

• Marco  legal  que  ampara  e  impulsa  la  Igualdad  de  oportunidades  entre  mujeres  y

hombres [conciliación vida laboral, personal y familiar; violencia de género; etc].

• Mayor dotación de recursos públicos para fomentar la corresponsabilidad.

• Fomento de las políticas de conciliación en el seno de las empresas.
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• Creciente nivel de recursos públicos destinados al apoyo de las víctimas de violencia de 

género y a sus familias.

• Mayores niveles de concienciación y sensibilización de la violencia de género entre los

cuerpos de seguridad del Estado.

• Existencia de campañas médicas de carácter público para mejorar la salud y la calidad de

vida de las mujeres.

AMENAZAS

• Progresivo envejecimiento de la población derivando en altas tasas de dependencia que

recaen en mayor grado en las mujeres.

• Persistencia  de  estereotipos  y  prácticas  socioculturales  que  dificultan  o  impiden  la

incorporación de la mujer a la vida laboral.

• Persistencia  de  “Segregación  horizontal”  con  infrarrepresentación  en  determinadas

profesiones y sobrerrepresentación en otras.

• Persistencia de “Segregación vertical” en el seno de las empresas e instituciones, con

menor  representatividad  femenina  de  mujeres  en  puestos  de  responsabilidad,  el

denominado “Techo de cristal”.

• Existencia de prejuicios para la contratación de mujeres por maternidad e interrupción de

su carrera profesional.

• Existencia de infraestructuras urbanísticas que dificultan la movilidad y el  uso de los

espacios y equipamientos públicos.

• Elevadas tasas de dependencia que impiden la participación de las mujeres en la vida

social en las mismas condiciones que los hombres.

• Niveles insuficientes de coeducación.

• Mayores  niveles  de  economía  sumergida,  derivados  de  la  crisis  económica,  que

aumentan el grado de dependencia de las mujeres frente a los hombres.

4. ESTRATEGIA.
Este I Plan Municipal de Igualdad nace con la idea de  promover la Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres  a través de la puesta en marcha de medidas renovadoras de actitudes, conductas y
formas de relación. 
 La estrategia de actuación que contempla dicho Plan, se estructura en torno a un OBJETIVO GENERAL:
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

Conseguir que la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres sea una realidad en
la Colonia de Fuente Palmera, a través de la mejora de la posición de la  Mujer en todos los
ámbitos de la vida.

Se ha utilizado la metodología participativa para elaborar la Estrategia de Igualdad del Plan: Áreas
de Actuación, Objetivos  y  Acciones.

Destacar  en  este  sentido,  las  valiosas  aportaciones  procedentes  de  las  entidades  sociales  más
representativas de Colonia de Fuente Palmera, así como de los técnicas y técnicos municipales, que han
permitido definir y consensuar esta Estrategia de actuación. 

ÁREAS DE ACTUACION:
1. AREA MUNICIPAL.

2. AREA DE CONCILIACION FAMILIAR, PERSONAL Y LABORAL.
3. AREA  EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES.

4. SALUD Y CALIDAD DE VIDA.
5. FORMACIÓN Y EMPLEO.

6. URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRASPORTES.
7. ASOCIACIONISMO.

8. VIOLENCIA DE GÉNERO.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

ÁREA I:  ESTRATEGIA MUNICIPAL

OBJETIVO GENERAL: Favorecer el conocimiento y la aplicación del Principio de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres  y Hombres en las políticas municipales, en sus relaciones con

otras administraciones y con la Ciudadanía en General.

 
OBJETIVO

ESPECIFICO 1

Incorporar  la
perspectiva  de  género
y  aplicación  del
principio  de  Igualdad
de Oportunidades en la
actividad municipal.

ACCIONES

a. Proporcionar formación para la aplicación del enfoque de género a
quienes formen parte de las áreas municipales.

b. Aplicar la transversalidad de género en todas las áreas municipales,
desarrollando una metodología y unas herramientas necesarias para
incorporar el enfoque de género en todas sus actuaciones.

c. Incorporar progresivamente en las áreas  y servicios municipales la
variable sexo en las estadísticas, estudios, encuestas o recogida de
datos que se llevan a cabo, así como en las actividades educativas,
formativas  o  de  participación  ciudadana  que  promueva  el
Ayuntamiento.

d. Realizar un curso de formación de las políticas públicas de Igualdad
de  Oportunidades,  destinado  a  los  cargos  públicos  con
responsabilidad política municipal.

e. Difusión del Plan de Igualdad entre el personal municipal, institutos
municipales, empresas etc, en las que participe el Ayuntamiento.

f. Promover  temas  de  Igualdad  de  Oportunidades  para  todos  los
temarios de oferta de empleo público.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

g. Creación  de  una  comisión  técnica  trasversal  que  vigile  el
cumplimiento  del  principio  de  perspectiva  de  género  en  los
programas municipales.

h. Fortalecer  el  Centro  Municipal  de  Información  a  la  Mujer,  como
instrumento  de  participación  de  la  Mujer  en  los  proyectos  y
actuaciones en materia de Igualdad de Oportunidades en la Colonia.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Aplicar  el  principio  de
Igualdad  de
Oportunidades  entre
Mujeres y Hombres en
la  política  interna
municipal  de  Recursos
Humanos y gestión de
su personal.

OBJETIVO
ESPECIFICO 3

Colaborar  y  cooperar
con  otras
administraciones,
entidades  e
instituciones  en  la
aplicación del  Principio
de  Igualdad  de
Oportunidades.

OBJETIVO
ESPECIFICO 4

Difundir  el  Plan  de
Igualdad  y  sus
actuaciones  para  una
mayor  sensibilización
de la población.

OBJETIVO
ESPECIFICO 5

Fomentar una 
comunicación y un uso 
del lenguaje no 
sexista.

2.1 Inclusión  en  la  programación  para  la  formación  del  personal
municipal, de contenidos relacionados con las políticas de Igualdad
de  Oportunidades  para  un  mayor  y  mejor  conocimiento  de  las
mismas por parte del personal.

2.2 Diseñar  un módulo  de  Igualdad de oportunidades básico  para su
inclusión en los cursos de formación del funcionariado.

   
      

3.1 Colaboración  del  Ayuntamiento  con  el  resto  de  Administraciones
públicas en las actuaciones o campañas de sensibilización que se
programen.

3.2 Asistencia a jornadas, foros, encuentros, seminarios y cualquier otra
actividad  organizada  por  otras  administraciones,  entidades  o
instituciones  que  traten  temas  relacionados  con  las  políticas  de
Igualdad.

 
4.1 Presentación del Plan de Igualdad en los medios de comunicación,

entidades, instituciones y ciudadanía en general,  a través de una
campaña publicitaria para lograr un mayor impacto social.

4.2 Diseño  de  un  logotipo  del  Plan  de  Igualdad  como distintivo  que
pueda ser utilizado a efectos publicitarios en todas las actividades
demandantes del mismo, en espacios públicos y/o privados en que
se realicen dichas actuaciones y por  las  empresas ganadoras del
Premio Empresa Sensible a la Igualdad de Oportunidades.

4.3 Conmemoración del Día Internacional de la Mujer y difusión de la
programación  organizada  para  su  celebración,   favoreciendo  la
participación  ciudadana  en  las  actividades  que  se  promuevan  la
Igualdad de Oportunidades.

4.4 Utilizar  las  herramientas,  plataformas  y  estrategias  de  las  redes
sociales  para difundir  las  actividades  municipales  en materia  de
Igualdad de Oportunidades.

5.1 Velar por la utilización de un lenguaje e imagen no sexista en las
informaciones sobre el Plan de Oportunidades y sus actuaciones.

5.2 Velar por la utilización de un  lenguaje no sexista tanto en la
documentación municipal destinada a la ciudadanía como en los
ficheros disponibles online para la realización de trámites a través
de la sede electrónica del ayuntamiento.

5.3 Firma de un protocolo con los medios locales para velar por un
tratamiento no  sexista  en la información  que se  trasmita a la
población.

5.4 Realización de unas jornadas o seminario sobre los medios de
comunicación y la perspectiva de género.

5.5 Facilitar un mayor conocimiento por los medios de comunicación
de las actividades que se lleven a cabo desde el plan de Igualdad.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

ÁREA II: CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR , PERSONAL Y LABORAL

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la conciliación de la vida familiar, personal y laboral y fomentar
la corresponsabilidad entre Mujeres y Hombres de la Colonia

OBJETIVO
ESPECIFICO 1

Ofrecer  recursos  e
infraestructuras  a  la
población para facilitar
la conciliación. 

ACCIONES
1.1 Mantenimiento de plazas en las escuelas municipales infantiles para
la atención a los menores.
1.2 Mantenimiento  de  la  colaboración  municipal  con  la  unidad  de
estancia diurna para personas mayores.
1.3 Organización  de talleres  en los  centros  municipales  para niñas  y
niños en los periodos no lectivos, facilitando la conciliación de la vida familiar y
laboral de los padres.
1.4 Programación  de  campamentos  a  través  del  área  municipal  de
deportes  en  periodos  no  lectivos,  incluyendo  en  la  planificación  de  sus
actividades, el  fomento de las relaciones y de la práctica deportiva desde la
Igualdad  de  Oportunidades  entres  los/as   jóvenes  de  la  Colonia  de  Fuente
Palmera.
1.5 Pacto por la conciliación de la vida familiar, personal y laboral con la
comunidad  educativa,  el  empresariado,  familias,  ciudadanía  en  general  y
personas trabajadoras.
1.6 Fomento  de cursos dirigidos a  las familias  en general,  donde se
aprende a delegar y compartir las responsabilidades de la crianza de las/los
hijas/os, tareas domesticas y los usos del tiempo en Igualdad.
1.7 Elaboración  de  una  guía  de  recursos  de  conciliación  y  buenas
prácticas.
1.8 Mantenimiento y apoyo de la red de recursos del Ayuntamiento para
la conciliación, prestando especial soporte a los hogares monoparentales.
1.9 Campañas de sensibilización dirigidas a empleadoras, empleadores
y responsables de recursos humanos para la promoción de buenas prácticas
empresariales  que  fomenten  la  conciliación  de  la  vida  familiar,  personal  y
laboral.

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Sensibilizar,  informar
y formar acerca de la
corresponsabilidad
entre  mujeres  y
hombres  y  las
medidas  para
favorecerla.

2.1  Realización  de  campañas  de  sensibilización  sobre  paternidad/maternidad
responsable y compartida.
2.2 Apoyar iniciativas de entidades, colectivos o asociaciones que tenga como
finalidad promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en las tareas
domesticas y en especial en el cuidado de menores, personas mayores o con
discapacidad  mediante  subvenciones  en  los  sectores  de  igualdad,  infancia,
juventud, personas dependientes, accesibilidad e inmigración.
2.3 Sensibilizar y formar acerca de la corresponsabilidad en el modulo de la
Igualdad de Oportunidades en la educación de personas adultas.
2.4 Fomentar la corresponsabilidad desde las actividades que se programen de
formación a las personas cuidadoras de familias de personas con dependencia.
2.5 Organizar cursos y actividades que promuevan la corresponsabilidad entre la
juventud.
2.6 Planificación de jornadas, cursos, talleres, directamente en colaboración con
otras administraciones, asociaciones o entidades favoreciendo el conocimiento y
formación acerca de la corresponsabilidad.
2.7  Información  y  difusión  de  las  medidas  de  conciliación  así  como  de  los
derechos, permisos y beneficios relacionados con la paternidad y maternidad a
través de las redes sociales de las entidades municipales.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

OBJETIVO
ESPECIFICO 3

Facilitar la conciliación
y  promover  la
corresponsabilidad  a
nivel municipal.

3.1 Facilitar que la formación del personal municipal se realice dentro del
horario de trabajo, para compatibilizar la vida laboral y familiar.

3.2 Que  las  mujeres  y   los  hombres  del  personal  municipal  puedan
compatibilizar los cuidados de los/as hijos/as  y personas con dependencia
con el trabajo.

ÁREA III: EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO GENERAL: Fomentar la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el
ámbito educativo, cultural , de ocio juvenil y deportivo mediante una programación de

actividades no estereotipada que favorezca una participación más igualitaria de la población
en nuestro municipio.

OBJETIVO
ESPECIFICO 1

Educar  en  valores  de
Igualdad  de
Oportunidades  a
través  de  talleres  y
actividades
destinadas  al
alumnado  y  a  las
AMPAS.

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Fomentar  la  Igualdad
de  Oportunidades  en
la  convivencia  entre
niños y niñas, y en el
conocimiento  de  sus
derechos.

OBJETIVO
ESPECIFICO 3

ACCIONES
1.1 Impartir talleres relacionados con la Igualdad para el alumnado de

infantil, primaria, secundaria y bachiller.

1.2 Impartir  talleres  relacionados  con  la  educación  y  trasmisión  de
valores de Igualdad y no discriminación por razón de género a las
AMPAS de cada centro educativo.

1.3 Tener  en cuenta el  principio  de  Igualdad  de Oportunidades en  la
programación  de  las  actividades  que  se  desarrollan  desde  las
escuelas infantiles.

1.4 Introducir y mantener un modulo de Igualdad de Oportunidades en
los cursos de la escuela de adultos/as.

1.5 Incluir la perspectiva y el enfoque de género en todos los talleres
que se incluyan en los programas de actividades  del Ayuntamiento,
destinadas al alumnado y a las AMPAS de los centros educativos de
la Colonia. 

1.6 Impartición de módulos de Igualdad y prevención de violencia de
género en las actividades dirigidas a la juventud, hacer formación en
habilidades  sociales,  comunicación,  comportamientos  igualitarios  y
respetuosos,  así  como el  aprendizaje  de  formas  alternativas  a  la
violencia para la resolución de conflictos.

              
2.1 Fomentar la participación paritaria en las actividades dirigidas a la

infancia y juventud que se desarrollen desde el Ayuntamiento.
2.2 Utilizar un lenguaje e imagen no sexista en las campañas de difusión

que se  impulsen para la  realización de actividades dirigidas a los
niños/as de la Colonia.” Comunicar en Igualdad”.        

2.3 Realizar  talleres  de  animación  a  la  lectura  entre  niñas  y  niños
teniendo en cuenta el Principio de Igualdad de Oportunidades.

   
        

3.1 Incluir a las mujeres en el diseño de las actividades culturales  que
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

Fomentar  la
participación  de  las
mujeres en la cultura,
dando  apoyo,
visibilidad  y
protagonismo  a   sus
aportaciones.

OBJETIVO
ESPECIFICO 4

Realización  de
actividades destinadas
a  la  juventud  con
perspectiva de género
y  favorecer  la
Igualdad  de
Oportunidades.

OBJETIVO
ESPECIFICO 5

Realización  de
actividades  que
fomenten  la  Igualdad
de  Oportunidades
dirigidas  a  promover
la  participación  de  la
ciudadanía  en  las
mismas.

OBJETIVO
ESPECIFICO 6

Apoyar  la  aplicación
del  Principio  de
Igualdad  de
Oportunidades  en  la
práctica  deportiva
impulsada  desde  el
Ayuntamiento.

se programen desde el Ayuntamiento a lo largo de todo el año.
3.2 Poner en valor las aportaciones de las mujeres que a lo largo de la

historia han promocionado y puesto en valor a la Colonia de Fuente
Palmera fomentando de esta forma el turismo de la zona.

3.3 Organizar  y  colaborar  en  las  actividades  que  programe  el
Ayuntamiento para  la conmemoración del Día Internacional de la
Mujer, siendo el principio de Igualdad de Oportunidades el impulso de
la participación de mujeres y hombres en las mismas.

3.4 Crear  ofertas  culturales  dirigidas  a  las  mujeres  con  horarios
compatibles con sus necesidades personales.

3.5 Puesta en marcha de talleres dirigidos a las asociaciones de mujeres
de la Colonia, enfocados a fomentar el  liderazgo y adquisición de
habilidades directivas.

                

4.1 Realizar la programación de ocio promoviendo actitudes no sexistas y
favoreciendo la  participación de las  jóvenes en las actividades de
mayor presencia masculina y a la inversa.

4.2 Organizar actividades para la conmemoración del Día Internacional
de  la  Mujer,  que  promuevan  las  políticas  de  Igualdad  de
Oportunidades entre la juventud.

4.3 Organización de un curso online para los jóvenes que estén buscando
empleo incluyendo en las acciones formativas del mismo el principio
de  Igualdad de Oportunidades. 

5.1 Organizar  un  concurso  de  fotografía  que  haga  reflexionar  a  sus
participantes sobre la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres.

5.2 Exposición  fotográfica  itinerante  que  muestre  los  valores
relacionados  con  la  Igualdad,  para  ser  visitada  en  los  centros
educativos,  Centro  Municipal  de  Información  a  la  Mujer,
Ayuntamiento, sedes de asociaciones etc.

5.3 Organizar en la Feria del libro  un stand que promueva la lectura
como forma de interiorizar  el  pensamiento y la reflexión sobre la
Igualdad.

5.4 Celebración de talleres de animación dirigidos a la sensibilización y
formación infantil y juvenil durante la Feria del libro, fomentando el
conocimiento  de  lecturas  recomendadas  sobre  la  Igualdad  entre
mujeres y hombres.

5.5 Organizar  un  concurso  de  cuentos  para  fomentar  valores
relacionados  con  la  Igualdad  de  Oportunidades,  destinados  a  la
población infantil, juvenil y adulta.

   
6.1 Inclusión  de  un  modulo  de  Igualdad  de  Oportunidades  en  la

formación de monitores/as y arbitraje deportivo.
6.2 Realización de un manifiesto por la Igualdad y la participación de la

Mujer en el deporte.
6.3 Difusión del manifiesto en todas las instalaciones deportivas de la

Colonia   mediante un panel informativo.
6.4 Divulgación  a  través  de  la  web  del  Ayuntamiento  de  material  y

documentación relacionado con la Igualdad de Oportunidades entre
las Mujeres y Hombres y el deporte, para una mayor sensibilización
de estas políticas públicas en el ámbito deportivo. 

6.5 Impulsar  actividades  deportivas  que  promueven  todo  tipo  de
deportes.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

ÁREA IV: SALUD Y CALIDAD DE VIDA

OBJETIVO GENERAL: Mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres mediante la información
y la prevención, e integrar la perspectiva de género promoviendo las conductas y hábitos

saludables.

OBJETIVO
ESPECIFICO 1

Impulso  de  las
actuaciones  para  un
mayor  conocimiento
de  las  enfermedades
que  afecten  a  las
mujeres  de  forma
específica,  así  como
de  las  medidas
necesarias  para  su
control y prevención.

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Impartición de talleres
en  el  ámbito
educativo  con
perspectiva de género
para la promoción de
una vida saludable.

ACCIONES
1.1 Incluir la variable sexo en todos aquellos estudios y encuestas sobre

salud que se realicen al propio personal del ayuntamiento.
1.2 Apoyo  técnico  y  económico  a  las  asociaciones  de  autoayuda  que

desarrollen una labor en el ámbito de la prevención y tratamiento de
enfermedades que afecten especialmente a las mujeres.

1.3 Llevar a cabo actividades dirigidas a mujeres cuidadoras de personas
dependientes para mejorar su situación respecto al estrés y ansiedad
que producen estos cuidados.

1.4 Campaña de sensibilización para promover la mejora del autocuidado
de las mujeres, tanto físico como psicológico.

1.5 Apoyar campañas de sensibilización centradas en la salud física y
mental  de  las  mujeres  víctimas  de violencia  de  género  y de  sus
hijas/os.

1.6 Adecuación  de  los  materiales  de  promoción  de  la  salud  a  las
necesidades especificas de las mujeres con discapacidad y personas
cuidadoras. Creación de líneas de trabajo de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad que se dirijan y adapten a las personas
con discapacidad y las personas cuidadoras.

          
2.1 Realización  de  talleres  con  perspectiva  de  género  y  con  carácter

preventivo en el ámbito escolar, relacionados con los hábitos para
una  vida  saludable  así  como,  la  prevención  en  materia  de
drogodependencias  y  otras  materias  como  la  educación  afectivo-
sexual.

2.2 Realización  de  talleres  con  perspectiva  de  género  y  con  carácter
preventivo destinados a las AMPAS, relacionados con la prevención
en drogodependencias y la educación afectiva-sexual  de sus hijas
/os.

2.3 Campaña de prevención de embarazos no deseados en adolescentes,
enfermedades de trasmisión sexual y VIH-SIDA.

ÁREA V: FORMACION Y EMPLEO

OBJETIVO GENERAL: Fomentar el acceso al empleo, a la formación y promoción de las mujeres
del municipio.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

OBJETIVO
ESPECIFICO 1

Conocer  la  situación
de la  mujer  respecto
de  su  inserción
laboral y favorecer su
formación.

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Impulsar  la  iniciativa
emprendedora  de  las
mujeres.

OBJETIVO
ESPECIFICO 3

Reconocer los 
esfuerzos de las 
empresas privadas en
políticas de Igualdad.

ACCIONES
1.1 Dar a conocer la situación y problemática laboral de la mujer de la

Colonia  a  través  de  las  charlas,  informes  publicados  en  el
Ayuntamiento, etc.

1.2 Inclusión en todos los  cursos de formación para el  empleo de un
módulo sobre Igualdad de Oportunidades.

1.3 Inclusión en los proyectos de creación de empresas de un modulo
sobre Igualdad de Oportunidades.

1.4 Programación,  por  parte  de  los  centros  que  oferten   acciones
formativas en la Colonia, de cursos de formación  que favorezcan el
acceso de las mujeres en sectores que estén menos representadas.

1.5 Puesta a disposición de las infraestructuras municipales (Guadalinfo,
Ayuntamiento, Centro Municipal de Información a la Mujer, biblioteca
municipal…)para la impartición de acciones formativas dirigidas a la
mujer y a las asociaciones de mujeres relacionadas con las nuevas
tecnologías.

1.6 Garantizar  el  asesoramiento  y  el  apoyo  integral  a  las  mujeres
vulnerables con dificultades en la búsqueda de empleo.

1.7 Facilitar  servicios  de  guardería  cuando  se  realicen  las  acciones
formativas  a  aquellas  mujeres  cuyo  apoyo  sea  preciso  para
garantizar su formación. 

2.1 Asesoramiento  e impulso  para la promoción del  autoempleo entre
mujeres por los agentes empleadores/as.

2.2 Fomentar la creación de empresas impulsando la participación de las
mujeres.

2.3 Informar  sobre  la  creación  de  redes  o  foros  entre  mujeres
emprendedoras para favorecer su empoderamiento y liderazgo. 

2.4 Fomentar acciones formativas sobre liderazgo, coaching, inteligencia
emocional  y  habilidades  directivas  destinadas  a  mujeres
emprendedoras con perspectiva de género y formación en Igualdad
de Oportunidades.    

                

3.1 Convocar  el  premio  Empresa  Sensible  a  la  Igualdad  de
Oportunidades.

3.2 Valorar en las contrataciones municipales de obras, suministros  y
servicios, las experiencias empresariales en materia de Igualdad de
Oportunidades.

          

AREA VI: URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRASPORTES

OBJETIVO GENERAL: Favorecer la accesibilidad, sostenibilidad urbana y favorecer el medio
ambiente en la Colonia de Fuente Palmera para mejorar la calidad de vida de la población.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

OBJETIVO
ESPECIFICO 1

Incluir  la  perspectiva de
género y la participación
de  las  mujeres  en  el
diseño del municipio.

OBJETIVO
ESPECIFICO 2

Facilitar  la  movilidad  de
la  población  y  de  las
mujeres en particular.

OBJETIVO
ESPECIFICO 3

Fomentar  desde  el
servicio  de  trasporte
público, una cultura de la
comunicación  que
favorezca  la  Igualdad  y
evite la discriminación.

OBJETIVO
ESPECIFICO 4

Planificación  de  un
diseño del municipio que
favorezca  el  bienestar,
un  estilo  de  vida
saludable y de calidad en
el medio ambiente.

ACCIONES
 

1.1 Inclusión de la perspectiva de género y el principio de Igualdad de
Oportunidades  entre  Mujeres  y  Hombres  en  la  actividad
urbanística tanto a nivel de planeamiento como de gestión.

1.2 Incrementar  las  acciones  formativas  encaminadas  a  la
incorporación de la perspectiva de género en planes urbanísticos y
proyectos para el personal técnico encargado de su elaboración.

1.3 Inclusión  de  talleres  en  las  actividades  dirigidas  a  los  centros
educativos  de  primaria  y  secundaria  para  la  participación  del
alumnado en el conocimiento y diseño de su localidad, su barrio y
sus  espacios  públicos,  teniendo  en  cuenta  la  perspectiva  de
género.

1.4 Elaborar  un  mapa de riesgos de la  Colonia  para llevar  a  cabo
medidas urbanísticas específicas que mejoren la seguridad de los
ciudadanos/as y en especial de las mujeres.

1.5 Asegurar  una  iluminación  adecuada  especialmente  en  aquellas
zonas  poco  transitadas  o  poco  habitadas  con  el  fin  de  evitar
situaciones de riesgo.

1.6 Visibilización  de  las  aportaciones  de  las  mujeres  en  cualquier
ámbito (histórico, artístico, social, económico, político…) mediante
la ubicación de esculturas, placas de reconocimiento u homenaje
o bien la designación de calles, plazas, edificios o infraestructuras
de la Colonia con nombre de mujer para un mayor conocimiento
de su contribución al avance de la sociedad.

1.7 Organización de jornadas de formación, seminarios, conferencias
en relación al diseño urbanístico con perspectiva de género.

2.1 Potenciar  actuaciones  desde  el  diseño  urbano  que  mejore  la
calidad de vida de la ciudadanía y en particular a las mujeres,
garantizando  la  conciliación  familiar  y  la  optimización  en  los
desplazamientos.

2.2 Introducción  de  mejoras  en  la  señalización,  iluminación  e
información sobre servicios de trasporte alternativos.

       
3.1 Facilitar  los  medios  para  que  las  personas  que  utilicen  los

autobuses,  puedan  denunciar  o  aportar  sobre  cualquier  trato
discriminatorio que puedan sufrir cualquier persona por razón de
sexo, en particular las mujeres.

4.1 Estudio sobre la creación de zonas verdes en las zonas céntricas
de la Colonia….espacios que promoción del deporte, ocio juvenil,
etc (piscinas cubierta, pistas …..) para la promoción de formas de
vida saludable.

4.2 Información y formación sobre los riesgos en el hogar derivados
de la utilización de productos perjudiciales para salud y el medio
ambiente,  promoviendo  la  utilización  de  alternativas  más
saludables y menos contaminantes.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

AREA VII: ASOCIACIONISMO

OBJETIVO GENERAL: Promover una participación activa entre Mujeres y Hombres en la vida
política y social en la Colonia de Fuente Palmera.

OBJETIVO ESPECIFICO
1

Impulsar  la  participación
paritaria en las diferentes
organizaciones políticas y
culturales del municipio.

OBJETIVO ESPECIFICO
2

Promocionar el
asociacionismo de la

juventud y en particular
de las mujeres jóvenes. 

ACCIONES
 
1.1 Fomentar  los  talleres  para  el  empoderamiento  y  la  autonomía  de  las

mujeres.
1.2 Apoyar cursos de liderazgo para las mujeres.
1.3 Capacitar  a  las  asociaciones  mixtas  en  el  desarrollo  de  políticas  de

Igualdad.
1.4 Procurar una representación paritaria en la composición de los órganos de

consulta, asesoramiento y participación ciudadana de carácter municipal,
aumentando así la presencia de las mujeres en las toma de dediciones.

1.5 Organización  anual  de  una  jornada  destinada  a  las  asociaciones  de
mujeres de Fuente Palmera, sobre temas relacionados con la Igualdad de
Oportunidades que sirva para establecer un foro de debate y reflexión,
favoreciendo  el  encuentro  y  conocimiento  entre  las  mujeres  de  las
diferentes asociaciones.

1.6 Recoger y colgar material en la web del Centro Municipal de Información a
la  Mujer y/o del Ayuntamiento, relacionadas con el empoderamiento de
las  mujeres,  para  mejorar  la  autoconciencia  e  identidad  de  género
intentando favorecer en mayor medida su participación social. 

2.1  Actividades de concienciación a las  jóvenes de la importancia  del
asociacionismo, con la participación del tejido asociativo de la Colonia.
2.2   Encuentros por la Juventud donde se centre la actividad en una
exposición de intereses compartidos que impulse el asociacionismo.
2.3  Acciones formativas dirigidas a los/las jóvenes de la Colonia de cómo
formar una asociación. Creación de una casa de la juventud, como lugar
de encuentro que impulse el asociacionismo juvenil.

AREA VIII: VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO GENERAL: Actuar contra la violencia de género hacia las mujeres.
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EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

OBJETIVO ESPECIFICO
1

Sensibilizar,  educar  e
informar  en  valores  de
Igualdad,  respecto  y  no
violencia en relaciones de
pareja.

OBJETIVO ESPECIFICO
2

Prevención de la violencia
de  género  mediante
actuaciones  de
coordinación  de  las
distintas  entidades
implicadas.

OBJETIVO ESPECIPICO
3

Sensibilizar a la 
ciudadanía sobre la 
violencia de género hacia 
las mujeres para la 
erradicación de la misma 
en cualquiera de sus 
manifestaciones.

OBJETIVO ESPECIFICO
4

Información y apoyo a las
mujeres víctimas de 
violencia de género.

ACCIONES

1.1 Jornadas  de  prevención  de  violencia  de  género  dirigidas  a  la
población.

1.2 Campañas de sensibilización y prevención de violencia de género en
los centros educativos de la Colonia de Fuente Palmera.

1.3 Elaborar y difundir, dípticos, trípticos y carteles, sobre la prevención
de la Violencia de género y los recursos existentes.

2.1 Jornadas  de  prevención  de violencia  de  género  dirigidas  a  los
profesionales implicados en el proceso.

2.2 Coordinar actuaciones sobre violencia de género entre entidades
implicadas.

2.3 Colaboración  con  otras  administraciones  publicas  en  aquellas
acciones que se promuevan para la erradicación de la     violencia
de género.

2.4 Coordinación con el Centro Municipal de Información a la  Mujer
en la prevención de la violencia de género.

3.1 Campañas  de  información,  formación,  sensibilización  y
orientación hacia la denuncia.

3.2 3.2   Acciones informativas y formativas  sobre  el  buen trato  y
prevención de la violencia de género.

3.3 Favorecer  la  coordinación  con  los  centros  educativos  para  la
realización de actividades de prevención.

4.1 Atención,  información  y  asesoramiento  sobre  cómo  interponer
una denuncia y su procedimiento  judicial.

4.2 Apoyo  y  seguimiento  a  las  mujeres  durante  todo  el  proceso.
Información y tramitación de recursos existentes.

4.3 Creación y promoción de grupos de autoayuda y acceso de las
mujeres y sus hijos e hijas a programas de apoyo psicosocial.

4.4 Campañas de difusión y sensibilización a través de los medios de
comunicación locales.

4.5 Establecer  un  cupo  de  viviendas  de  protección  oficial  y
acogimiento  a  programas  que  favorezcan  la  contratación  de
mujeres  con  cargas  familiares  no  compartidas,  con  escasos
recursos  económicos,   víctimas  de  violencia  de  género  y  en
definitiva en situación de vulnerabilidad.
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A  PALMERA
(CÓRDOBA)

   EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

5. METODOLOGÍA.
 

El proceso de elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades se ha
caracterizado  por  la  utilización  de  una  metodología  participativa  que  ha  favorecido  la
implicación tanto de las personas responsables de las políticas municipales, como personal
del  ayuntamiento,  y  especialmente  del  movimiento  asociativo   de  la  Colonia  de  Fuente
Palmera y la comunidad educativa. 
 
Durante este proceso se han seguido las siguientes fases: 

5.1. FASE DE ESTUDIO E INVESTIGACIÓN.

 El  trabajo  realizado  en  esta  fase  ha  consistido  en  realizar el análisis  y  posterior
diagnóstico de las acciones llevadas a cabo en el  municipio de la Colonia de Fuente Palmera.
Se han utilizado encuestas para la recogida de datos más relevantes en materia de Igualdad
de  Oportunidades  en   la  comunidad  educativa,  personal  y  responsables  políticos  del
ayuntamiento  y especialmente del movimiento asociativo de la Colonia de Fuente Palmera.

También se ha utilizado la técnica de análisis matriz DAFO para recoger la situación de
Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Colonia de Fuente Palmera respecto a: Población,
educación,  formación,  empleo,  cultura,  salud,  conciliación  y  corresponsabilidad,  pudiendo
concluir  sobre  las  principales  necesidades  e  intereses  de  la  población,  posibilitando
posteriormente la planificación de las áreas de actuación, objetivos y acciones.
 

5.2. FASE DE CONSULTA Y DEBATE.
 

A lo largo de esta fase se han organizado las “Mesas participativas” donde se ha propiciado
diversos tipos de debates y consultas:

1- Definir  Principales áreas de actuación del I Plan de Igualdad Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.
 

2- Reuniones  de trabajo a dos niveles: 
- Con las distintas Áreas Municipales:  Desde la Concejalía de Igualdad y Bienestar
Social  del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera donde se establecieron
reuniones que sirvieron para intercambiar puntos de vista sobre la metodología y
para recoger las aportaciones que, a nivel técnico, aportara cada Área. 
-  Reuniones  con  el  tejido  asociativo,  a  partir  de  las  cuales  se  definieron  las
necesidades  de  la  ciudadanía  en  materia  de  igualdad  de  oportunidades  y  se
recogieron  las  propuestas  que  en  esta  materia  se  demandan  como  actuación
municipal. 

 

5.3. REDACCIÓN DEL I PLAN. 

El  equipo  técnico  municipal  del  Centro  Municipal  de  Información  a  la  Mujer  del
Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera colabora con la Promotora de Igualdad de
Oportunidades  contratada  por  el  Ayuntamiento,   para  la  planificación,  elaboración  y
realización del I  Plan de Igualdad  en coordinación con la Concejalía de Igualdad y Bienestar
Social  y  distintas  áreas  municipales  estableciendo los  criterios  técnicos  para  unificar  las
propuestas, realizar la redacción del texto y definir los instrumentos para la implementación,
seguimiento y evaluación. 
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A  PALMERA
(CÓRDOBA)

   EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

6. EVALUACIÓN. 
 

Asegurar el cumplimiento de los objetivos del presente Plan de Igualdad, requiere un
seguimiento  permanente,  que  sin  duda  aconseja  la  creación  de estructuras  estables  de
coordinación  que  propicien  un  proceso  de  evaluación  continua.  Por  ello,  se  propone  la
constitución de una Comisi ó n  Técni c a  d e  g e s t i ó n  y
seguimi e n t o, además  de  la  labor  de  control  que  ejercerá  la  Concejalía  de  Igualdad  y
Bienestar Social del Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera.
 

Las  labores  a  desarrollar  por  esta  Comisión  en  coordinación  con las  distintas  Áreas
Municipales implicadas son:  
 

- Canalizar los esfuerzos y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos
de cada uno de los ejes estratégicos del Plan y la ejecución de las medidas que las integran,
asegurando la acción común que requiere un Plan transversal. 

- Garantizar el cumplimiento del Plan y de las actuaciones en que éste se deriven por
cada una de las Áreas responsables e implicadas en ellas. 

- Ofrecer  el  soporte  técnico  y  el  asesoramiento  necesario  que  garantice  el
cumplimiento de los objetivos del Plan en cada una de sus áreas de actuación. 

- Estimar el logro de los objetivos generales establecidos en el Plan, así como de los
objetivos específicos, a partir de las planificaciones temporales que se realicen y del global
de los resultados alcanzados. 
 
Respecto al  Sistema de Evaluación,  el  diseño definitivo del  Sistema de Seguimiento y
Evaluación será establecido por la Comisión Técnica de seguimiento y  se basará en los
siguientes tipos de indicadores: 
 

a. Indicadores  de  seguimiento:  o  realización,  para  cada  una  de  las  actuaciones
previstas en este Plan. 

b. Indicadores de resultados:  que permitan conocer el  grado de cumplimiento de
cada uno de los objetivos específicos. 

c. Indicadores de impacto: o contexto que analizarán la aplicación y alcance de los
objetivos generales. 
 

7. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

ACCION POSITIVA: 
Medidas dirigidas a un grupo determinado (en desventaja), con las que se pretende suprimir
y  prevenir  una  discriminación  o  compensar  las  desventajas  resultantes  de  actitudes,
comportamientos y estructuras existentes. 
 
ACOSO SEXUAL: 
“Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, la Ley de Igualdad incluye en la definición
el acoso sexual, cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el
propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular
cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u  ofensivo. Se considerarán, en todo
caso, discriminatorio el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. El condicionamiento de un
derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de
acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por
razón de sexo” 
(Art. 7.1 7.3 y 7.4 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres). 
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A  PALMERA
(CÓRDOBA)

   EXPTE. GEX NÚM. 4977/2019

 ADAPTABILIDAD: 
Capacidad, tanto de las empresas como de sus empleado/as, para adaptarse a las nuevas
tecnologías, las nuevas condiciones del mercado y las nuevas pautas laborales. 
 
ANÁLISIS DE GÉNERO: 
Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso  a los
recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. entre hombres y
mujeres debidas a los roles que tradicionalmente se les ha asignado. 
 
AUDITORIA DE GÉNERO: 
La auditoría de género analiza los ingresos y los gastos de gobiernos, instituciones, políticas
y programas desde una perspectiva de género, con el fin de establecer el impacto diferencial
de los presupuestos dedicados a mujeres y hombres. 
 
BARRERAS INVISIBLES: 
Dificultades resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la
capacitación  (de  la  mujer)  para  los  procesos  de  toma  de  decisiones/para  su  plena
participación en la sociedad. 
 
BENEFICIO EQUIVALENTE: 
Fórmula que permite decidir e identificar si la intervención va a facilitar un aprovechamiento
y bienestar equivalente sobre los hombres y las sobre las mujeres. 
 

BRECHA DE GÉNERO: diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de
una variable; se calcula restando Tasa Femenina-Tasa Masculina. Cuanto menor sea la 
“brecha”, más cerca estaremos de la igualdad. (Instituto Andaluz de la Mujer).  
Constatar una brecha de género en un contexto significa normalmente que en éste existe
una  desigual  distribución donde el  colectivo  que pertenece al  género  femenino  forma el
grupo  que  queda  con  menos  recursos,  poder  etc.  (Diccionario  sobre  género  y  temas
conexos). 

Brecha salarial: se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres,
tanto  en  el  desempeño  de  trabajos  iguales  como  la  producida  en  los  trabajos
“feminizados”. 
Brecha  Tecnológica/Digital:  se  utiliza  para  designar  las  desigualdades  entre
mujeres y  hombres en la formación y en el uso de las nuevas tecnologías. 

 

COEDUCACIÓN: 
Intervención educativa por la que se pretende que niñas y niños desarrollen su personalidad
en igualdad de oportunidades, eliminando los estereotipos y sesgos sexistas. 
(web www.educandoenigualdad.com     Ministerio de Igualdad). 
 

CONCILIACIÓN: 
Intento obligatorio de avenencia entre intereses en conflicto de las personas trabajadoras y
empresas, con participación de la Administración, en materias relacionadas al contrato de
trabajo. 
 
CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL: 
Introducción  de  sistemas  de  permiso  por  razones  familiares  y  de  permiso  parental,  de
atención  a  la  infancia  y a  personas  de edad avanzada,  y creación  de una  estructura y
organización  del  entorno laboral  que facilite  a  hombres y a  mujeres  la  combinación del
trabajo y de las responsabilidades familiares y hogareñas. 
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CORRESPONSABILIDAD:  
Concepto  que  va  más  allá  de  la  mera  “conciliación”  y  que  implica  compartir  la
responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación determinada. Las personas o
agentes  corresponsables  poseen  los  mismos  deberes  y  derechos  en  su  capacidad  de
responder por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que estén a su cargo. 
  
CONOCIMIENTO: 
Resultado  de  la  asimilación  de  información  gracias  al  aprendizaje;  acervo  de  hechos,
principios, teorías y prácticas relacionadas con un campo de estudio o de trabajo concreto. 
 
CUOTA: 
Proporción dada o parte  de puestos, escaños o recursos que deben ser atribuidos a  un
colectivo  específico,  generalmente  siguiendo  ciertas  normas  o  criterios,  con  la  que  se
pretende  corregir  un  desequilibrio  anterior,  generalmente  en  posiciones  de  toma  de
decisiones o en cuanto al acceso a oportunidades de formación o a puestos de trabajo. 
 
DATOS DESAGREGADOS POR SEXO: 
Recogida y desglose de datos y de información estadística por sexo, que hace posible un
análisis comparativo teniendo en cuenta las especificaciones del “género”. 
 
DISCRIMINACIÓN: 
Trato diferenciado dado a unas personas en base a su pertenencia a un grupo concreto, al
margen de sus capacidades personales. 
 “Total  distinción,  exclusión o restricción basada en el  sexo que tenga por  objeto  o por
resultado  menoscabar  o  anular  el  reconocimiento,  goce  o  ejercicio  por  la  mujer,
independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad de hombre y la mujer, de
los derechos humanos y las libertades fundamentales  en las esferas política,  económica,
social, cultural y civil o en cualquiera otra esfera”. 
(Convención de la ONU sobre Eliminación de cualquier forma de discriminación contra la
mujer, de 18 de diciembre de 1979). 
 
DISCRIMINACIÓN DIRECTA: 
“Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una
persona, que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos
favorable que otra en situación comparable”. 
(Art. 6.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres). 
 
DISCRIMINACIÓN INDIRECTA: 
“Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición,
criterio  o  práctica  aparentemente  neutros  pone  a  personas  de  un  sexo  en  desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica
puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legitima y que los medios para
alcanzar  dicha  finalidad  sean  adecuados  y  necesarios.  En  cualquier  caso,  se  considera
discriminatoria toda orden de discriminar, directa o indirectamente, por razón de sexo”. 
(Art. 6.2 y 6.3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres). 
 
DISCRIMINACIÓN POR EMBARAZO O MATERNIDAD: 
“Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres
relacionado con el embarazo o maternidad”. 
(Art. 8 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres). 
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DOBLE JORNADA: 
Se denomina así a la sobrecarga de trabajo que realizan las mujeres como consecuencia del
desigual  reparto  de  tareas  entre  sexos.  Esto  les  lleva  a  tener  que  realizar  el  trabajo
doméstico, tras acabar con las responsabilidades que se derivan del trabajo remunerado, lo
que hace que tengan una doble jornada, e incluso, a veces, triple. 

EMPLEO/TRABAJO REMUNERADO IRREGULAR Y PRECARIO: 
Empleo ocasional y generalmente no regido por un contrato en regla ni reglamento salarial o
de protección social. 
 
EMPODERAMIENTO (CAPACITACIÓN): 
Término acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres de Beijing (Pekín) en 1995,
para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones y acceso al poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la
toma de conciencia del poder que, individual y colectivamente, ostentan las mujeres y que
tiene que ver con la recuperación de su propia dignidad como personas. 
 
ENFOQUE INTEGRADO DE GÉNERO (Mainstreaming): 
Es la organización (reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos
políticos, de modo que la  perspectiva de igualdad de género, se  incorpore en todas las
políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente involucrados
en la adopción de medidas políticas. 
(“Mainstreaming  de  género.  Marco  conceptual,  metodología  y  presentación  de  buenas
prácticas”. Ed. MTAS. Instituto de la Mujer. Madrid, 1999). 
 
ESPACIO DOMÉSTICO: 
Es aquel  espacio feminizado invisible de cuidados que sostienen tanto el  espacio público
como el privado, suponiendo la asunción de la educación y la reproducción social que además
exige una disponibilidad total, aunque está desprestigiada socialmente. También supone la
asunción de la economía y la administración familiar respecto a las necesidades básicas. 
 
ESPACIO PÚBLICO: 
Espacio visible, reconocido y prestigiado que permite participar en la toma de decisiones a
nivel político, económico y social, por lo tanto, es un espacio de poder, que está atravesado
por la ideología dominante (patriarcal) y que posibilitan alcanzar independencia, así como
negociar y ajustar las condiciones espacio-temporales y económicas, siendo considerado el
espacio de producción por excelencia. 
 
ESTADÍSTICAS DE GÉNERO: 
Consiste en incorporar la variable sexo como una constante de estudio cuando se elaboran
fuentes de información, evitando tratar este aspecto como algo puntual. La variable sexo
debe  estar  presente  en  todos  los  niveles  de  la  información  recogida  o  de  la  situación
estudiada. 
 
ESTEREOTIPO: 
Juicio que se fundamenta en una idea preconcebida, estableciendo determinados roles en
estrecha vinculación con el prejuicio. Es la creencia exagerada asociada a una categoría, y su
función es justificar (racionalizar) nuestra conducta en relación la categoría. Los estereotipos
de  género  son  creencias  erróneas  emanadas  del  modelo  androcéntrico  y  de  la  cultura
patriarcal que enjuician la conducta de hombres y mujeres. 
 
FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA: 
Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza entre las mujeres.  
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FORMACIÓN PROFESIONAL: 
Toda forma de educación con vistas a la cualificación para una profesión, un oficio o un
empleo dados, o que proporciona las competencias exigidas para los mismos. 
 
FÓRMULAS DE TRABAJO FLEXIBLE: 
Forma de trabajo que reconoce la necesidad de los/as trabajadores/as de equilibrar su vida
familiar y laboral. Ofrece la oportunidad de ejecutar el horario laboral de manera que se
adapte a las necesidades del trabajador/a. 
 
GÉNERO: 
Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las biológicas) entre
hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes
variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma cultura. 
 
HORARIO FLEXIBLE: 
Fórmulas  de  jornada  laboral  que  ofrecen una  gama de  posibilidades  en  cuanto  a  horas
trabajadas y los arreglos de rotaciones, turnos u horarios de trabajos diarios, semanales,
mensuales o anuales. 
 
IGUALDAD: 
Es el principio que concede idénticos derechos a todos los seres humanos, con independencia
de su raza, sexo, religión condición social, ideología o circunstancia personal. 
 
IGUALDAD FORMAL: 
Supone la prohibición normativa o legal de discriminar a una persona por razón de cualquier
rasgo físico,  psicológico o cultural.  La  igualdad formal  garantiza  legalmente los  derechos
humanos y de ciudadanía de cualquier ser humano. 
 
IGUALDAD DE GÉNERO: 
Situación  en  que  todos  los  seres  humanos  son  libres  de  desarrollar  sus  capacidades
personales y de tomar decisiones, sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales, y
en  la  que  se  tienen  en  cuenta,  valoran  y  potencian  por  igual  las  distintas  conductas,
aspiraciones y necesidades de las mujeres y de los hombres. 
 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 
Ausencia de toda barrera discriminatoria para la participación económica, política y social. 
 
IGUALDAD DE TRATO ENTRE MUJERES Y HOMBRES: 
“El  principio  de igualdad de trato entre mujeres  y hombres supone la ausencia  de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil” 
(Art. 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres) 
 
IGUALDAD REAL: 
Conjunto  de medidas,  políticas  y acciones necesarias  para que la  igualdad sea efectiva,
intentando  transformar  aquellos  límites  y  obstáculos  culturales,  económicos,  políticos  y
sociales. 
 
INDICADOR DE GÉNERO: 
Indicador que recoge información objetiva sobre el estatus y actividades de las mujeres en
relación a los hombres permitiendo comparaciones a lo largo del tiempo. 
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INTEGRACIÓN  DE  LA  PERSPECTIVA  DE  GÉNERO  EN  EL  CONJUNTO  DE  LAS
POLÍTICAS/TRANSVERSALIDAD: 
Integrar sistemáticamente las situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres
y  hombres  en  todas  las  políticas,  con  vistas  a  promover  la  igualdad  entre  hombres  y
mujeres, y recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin específico de lograr la
igualdad,  teniendo  en  cuenta  activa  y  abiertamente,  desde  la  fase  de  planificación  sus
efectos  en  las  situaciones  respectivas  de  unas  y  otros  cuando se  aplique,  supervisen  y
evalúen. 
(Comunicación de la Comisión COM (96) 67 final, de 21/02/96). 
 
IMPACTO DE GÉNERO: 
Consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una norma o una
política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los mismos para evitar sus
posibles efectos discriminatorios. 
 
PARTICIPACIÓN EQUILIBRADA DE MUJERES Y HOMBRES: 
Reparto de las posiciones de poder y de toma de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo)
entre mujeres  y hombres en todas las  esferas  de la vida,  que constituye una condición
importante para la igualdad entre hombres y mujeres. 
(Recomendación 96/694 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, D.O nº L 319). 
 
PLANES DE IGUALDAD DE LAS EMPRESAS: 
“Conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación,
tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijan los
concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación
de los objetivos fijados”. 
(Art. 46.1 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres). 
 
PERMISO POR MATERNIDAD: 
Licencia  a  la  que  tiene  derecho  una  mujer  antes  o  después  del  parto,  por  un  tiempo
ininterrumpido determinado por la legislación y prácticas nacionales. 
(Directiva 92/85/CEE del consejo, de 19 de octubre de 1992). 
 
PERMISO PARENTAL: 
Derecho individual –y en principio, no transferible- de todos los trabajadores, hombres y
mujeres, a ausentarse del trabajo por motivo del nacimiento o adopción de un hijo. 
(Directiva 96/34/CE del Consejo, de 3 de junio de 1996. DO L 145 DE 19/6/1999). 
 
PERMISO POR RAZONES FAMILIARES: 
Derecho a ausentarse del trabajo por razones familiares. 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en
cualquier actividad o ámbitos dados de una política. 
 
POBLACIÓN ACTIVA: 
Número de personas en edad de trabajar que suministran mano de obra para la producción
de  bienes  y  servicios,  o  están  dispuestos  y  en  condiciones  de  incorporarse  a  dicha
producción. (INE) 
 
POBLACIÓN INACTIVA: 
Número  de  personas  de  16  o  más  años,  no  clasificadas  como ocupadas  ni  paradas  ni
población contada aparte durante la semana de referencia. (INE) 
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POBLACIÓN OCUPADA: 
Número de personas que suministran mano de obra de forma efectiva para la producción de
bienes y servicios. (INE) 
 
POBLACIÓN PARADA: 
Número de personas que, estando en edad de trabajar, están dispuestos y en condiciones de
incorporarse a dicha producción, pero no encuentran trabajo. (INE) 
 
SEGREGACIÓN EN EL TRABAJO /EN EL EMPLEO: 
Concentración de mujeres y hombres en tipos y niveles diferentes de actividad y de empleo,
donde las mujeres se ven confinadas a una gama más estrecha de ocupaciones que los
hombres (segregación horizontal), y a puestos de trabajo inferiores (segregación vertical). 
 
TASA DE ACTIVIDAD: 
Cociente entre el número de personas activas y la población en edad de trabajar. (INE) TASA
GENERAL DE FECUNDIDAD: 
Cociente entre el número de nacidos en un determinado año y la población femenina entre
15 y 49 años. (INE) 
 
TASA DE OCUPACIÓN (EMPLEO): 
Cociente entre el número de personas ocupadas y la población en edad de trabajar. (INE) 
 
TASA DE PARO (desempleo): 
Cociente entre el número total de personas paradas y la población activa. (INE) 
 
TRABAJO DE IGUAL VALOR: 
Se consideran trabajos de igual valor aquéllos a los que corresponde un conjunto equivalente
de requerimientos relativos a capacidades (conocimientos, aptitudes e iniciativa), esfuerzo
(físico, mental y emocional), responsabilidades (de mando o supervisión de personas, sobre
la seguridad y el bienestar de las personas) y condiciones de trabajo. 

TECHO DE CRISTAL: 
Barrera  invisible  resultante  de  un complejo  entramado  de estructuras  en  organizaciones
dominadas preferentemente por hombres que impide que las mujeres accedan a puestos
importantes o de mayor responsabilidad. 
 
VIOLENCIA DE GÉNERO: 
Designa todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es
susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, e incluye
las amenazas de tales actos y la restricción o privación arbitraria de la libertad, tanto en la
vida pública como privada. 
(Declaración sobre eliminación de la violencia contra las mujeres, ONU 1993). 
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8. ANEXO
8.1. EVALUACIÓN

FICHA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES

PARTE I: DESCRIPCIÓN DE LA ACCION

AREA:

OBJETIVO ESPECIFICO:

ACCIÓN:

PARTE II: ESPECIFICACIÓN CONCRETA DE LA ACCION
ENUNCIADO:

DESCRIPCIÓN:

DEPARTAMENTO/S Y PERSONA/S RESPONSABLE/S

DURACIÓN DE LA ACCION: (CUANDO COMIENZA, FINALIZA, Y SI SE EXTIENDE A TODO 
EL PLAN)

FINALIZA                                  CONTINUA                           TODOS LOS AÑOS DEL PLAN
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PARTE III: GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA ACCION
                           TOTAL                                                  PARCIAL                                 
NULO

MES INICIO DE LA ACCION PREVISTA:
MES DE INICIO DE LA ACCION Y DURACIÓN REAL:
PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA ACCION:                                                     
PRESUPUESTO EJECUTADO PARA LA REALIZACION DE LA ACCION:

RESULTADOS ESPERADOS                                                        RESULTADOS OBTENIDOS:
CUANTIFICACIÓN EN FUNCION                                                                             
CUANTIFICACIÓN OBTENIDA EN EL MOMENTO DEL SEGUIMIENTO DE                   
DE LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO QUE SE DEFINAN                         DE LOS 
INDICADORES QUE SE DEFINAN

DIFERENCIAS APRECIADAS AL EJECTAR LA ACCION:   DIFICULATDES /Y/O 
CONTRATIEMPOS QUE SE HAYAN ENCONTRADO EN LA REALIZACIÓN DE LA ACCION 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN

ACTIVIDAD:

RESPONSABLE:

Escala del 1 al 5 indica tu grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones, siendo 1 NADA de 
acuerdo y 5 TOTALMENTE de acuerdo.

OBJETIVOS Y CONTENIDOS 1 2 3 4 5
1   LA ACCION HA SIDO INTERESANTE
2   LA METOLOGÍA HA PERMITIDO UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LA CIUDADANIA 
3   LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD ES ADECUADA
4   LOS CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD HAN SIDO 
SATISFACTORIOS Y MOTIVADORES 
5   ESTA ACTIVIDAD HA SIDO SATISFACTORIA PARA LOGRAR, 
POTENCIAR, SENSIBILIAZAR,FORMAR EN IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES
6   ESTA ACTIVIDAD ME HA FORMADO EN MATERIA DE IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES
7   ESTA ACTIVIDAD ME HA CONCIENCIACIADO Y SENSIBILIZADO 
EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA
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COMENTARIOS Y OBSERVACIONES QUE QUIERAS AÑADIR SOBRE LA ACTIVIDAD

INDICADORES CUANTITATIVOS GENERALES APLICABLES A LAS ACCIONES.

 Nº DE PARTICIPATES SEGREGADOS POR SEXO          

 Nº  DE  PARTICIPANTES  EN  GENERAL:  PARA  JORNADAS,  FOROS,  CURSOS,  ACTOS
MUNICIPALES ETC

 Nº DE AGENTES MUNICIPALES IMPLICADOS 

 Nº DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

 Nº DE RECURSOS EMPLEADOS: MATERIALES, HUMANOS, ECONOMICOS…

 Nº DE ACTIVIDADES REALIZADAS

 Nº DE CAMPAÑAS: SENSIBILIZACION, PUBLICITARIAS, 

 Nº DE ENLACES DE INTRES PUBLICADOS EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO

 Nº DE ENCUENTROS DEPORTIVOS 

 Nº DE MUJERES ATENDIDAS

 Nº DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACION 

 Nº DE CURSOS FORMATIVOS POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO 

 Nº DE CURSOS FORMATIVOS PRIVADOS ORGANIZADOS 

 Nº DE ACTIVIDADES DE APOYO, PREVENCIÓN SALUD, AUTOAYUDA ETC

 Nº  DE  TALLERES  PUESTOS  EN  MARCHA:  FORMATIVOS,  COEDUCACION,
CORESPONSABILIDAD, EMPODERAMIENTO ETC

 Nº DE RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN FAMILIAR

 Nº  DE  EMPRESAS  IMPLICADAS  EN  MEDIDAS  DE  CONCILIACION,  FORMACION  EN
IGUALDAD Y EMPLEAR A MUJERES.

 Nº DE COLABORACIONES MUNICIPALES CON RECURSOS PARA CONCILIAR

 Nº DE ACCIONES POSITIVAS ADOPTADAS: EMPLEO, CONTRATACIONES…
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FICHA REGISTRO

AREA:
OBJETIVO GENERAL:

NOMBRE DE LA PERSONA EVALUADORA:                                                               
FECHA:

NOMBRE DE LA ACCION:                                                                                         
FECHA:

INDICADORES:

GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBTETIVOS

ASPECTOS A 
EVALUAR:

BAJO NORMAL EXCELENTE PROBLEMAS/
INCIDENCIAS

OBJETIVO 1:

OBJETIVO 2:

OBJETIVIO 3:

OBJETIVO 4:

CONTENIDO DE LA
ACTIVIDAD

POCO 
INTERESANTE

INTERESANTE MUY 
INTERESANTE

INTERESA A
TODO EL
MUNDO

EJECUCIÓN/DESA
RROLLO  DE LA

ACTIVIDAD

NO ES
ADECUADA Y NO

MOTIVA

MOTIVA
POCO/FOMENTA LA

PARTICIPACION

MOTIVA Y
FOMENTA LA

PARTICIPACION

MOTIVA
BASTANTE

ACTITUD MUJER
NO

PARTICPA/POCA
MOTIVACION

PARTICIPA POCO PARTICIPA Y SE
IMPLICA

PARTICIPA Y
SE IMPLICA
BASTANTE

ACTITUD HOMBRE:
NO

PARTICPA/POCA
MOTIVACION

PARTICIPA POCO PARTICIPA Y SE
IMPLICA

PARTICIPA Y
SE IMPLICA
BASTANTE

TIEMPO:

LUGAR:

MATERIALES:
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8.2. DIANOSTICO.

ENCUESTA PARA  RESIDENTES 
EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA

I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES
SUS OPINIONES SON DE SUMA IMPORTANCIA Y FACILITARÁN LA ELABORACIÓN DEL FUTURO
PLAN DE IGUALDAD DE LA COLONIA. POR TRATARSE DE UN CUESTIONARIO DE OPINIONES, LE
ROGARÍAMOS QUE CONTESTARAN A CADA UNA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS CON LA MAYOR
SINCERIDAD.
Aquella pregunta que no quiera contestar o no sepa cómo hacerlo, por favor no la deje en blanco,
ponga la opción NS/NC (No sabe/No contesta).
LE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN, GARANTIZANDO SU ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD.

DATOS GENERALES
1. SEXO.

☐ MUJER ☐   HOMBRE

2. LOCALIDAD DE RESIDENCIA.
☐ FUENTE PALMERA         ☐ OCHAVILLO DEL RÍO      ☐ FUENTE CARRETEROS
☐ LA PEÑALOSA         ☐ LA VENTILLA      ☐ VILLALÓN
☐ EL VILLAR         ☐ LA HERRERÍA      ☐ SILILLOS
☐ CAÑADA DEL RABADÁN

3. EDAD.
☐ MENOR DE 20 AÑOS. ☐ DE 21 A 30 AÑOS.
☐ DE 31 A 40 AÑOS. ☐ DE 41 A 50 AÑOS.
☐ DE 51 A 60 AÑOS. ☐ DE 61 A 70 AÑOS.
☐ DE 71 A 80 AÑOS. ☐ MÁS DE 81 AÑOS.

4. NACIONALIDAD.
☐ ESPAÑOLA.
☐ OTRA.  ¿CUÁL?_________________________________

5. ESTADO CIVIL.
☐ SOLTERO/A. ☐ CASADO/A. ☐ PAREJA DE HECHO.
☐ SEPARADO/A. ☐ DIVORCIADO/A. ☐ VIUDO/A. ☐ NS/NC.  

  
6. INDIQUE LA RELACIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONVIVEN EN SU DOMICILIO.

☐ PERSONA SOLA ☐ PAREJA SIN HIJOS/AS.
☐ PAREJA CON HIJOS/AS.
☐ PAREJA SIN HIJOS/AS Y OTROS FAMILIARES.
☐ PAREJA CON HIJOS/AS Y OTROS FAMILIARES.
☐ MADRE O PADRE SOLO/A CON HIJOS/AS.
☐ VARIAS PERSONAS CON OTRA RELACIÓN DE PARENTEZCO.
☐ OTRA, ¿CUÁL? ____________________________________
☐ NS/NC.

7. LA VIVIENDA EN LA QUE RESIDE ES:
☐ PROPIA ☐ PROPIEDAD COMPARTIDA CON LA PAREJA.
☐ DE ALQUILER ☐ PROPIEDAD DE PADRE/MADRE.
☐ PRESTADA ☐ OTRA, ¿CUÁL? ☐ NS/NC.

8. ¿CUÁNTOS  HIJOS/AS  TIENE  A  SU  CARGO  CONVIVIENDO?
___________________________________________________________________
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9. EDADES DE LOS/AS HIJOS/AS A CARGO. 
___________________________________________________________________

10.  ¿CUÁNTAS PERSONAS DEPENDIENTES FÍSICA O PSÍQUICAMENTE TIENE A SU CARGO?
________________________________________________________

ÁREA DE FORMACIÓN Y EMPLEO
11.  ESTUDIOS.

☐ SIN ESTUDIOS         ☐   PRIMARIA ☐ E.S.O.
☐ CICLO MEDIO           ☐  CICLO SUPERIOR ☐  UNIVERSITARIOS (GRADO)
☐ MÁSTER              ☐ DOCTORADO ☐ NS/NC

12.  SITUACIÓN LABORAL ACTUAL.
☐ EMPLEADO/A POR CUENTA AJENA ☐ AUTÓNOMO/A
☐ DESEMPLEADO/A ☐ TRABAJANDO SIN COTIZAR (SIN DAR DE ALTA)
☐ JUBILADO/A ☐ PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

13.  ¿CREE QUE HAY DISCRIMINACIÓN A LA HORA DE ACCEDER AL EMPLEO O MEJORA DE
EMPLEO POR ALGUNA DE ESTAS RAZONES? (Puede responder con varias respuestas).

      ☐  SEXO ☐ EDAD ☐ INMIGRANTE ☐ DISCAPACITADO/A
☐  MINORÍAS ÉTNICAS ☐ EX-DROGODEPENDIENTES
☐  EX-RECLUSOS/AS ☐ NS/NC

14.  SI SE ESTÁ EN DESEMPLEO O EN BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA MEJORAR SU TRABAJO
ACTUAL, ¿CUÁNTO TIEMPO LLEVA?

☐   MENOS DE 1 MES ☐   ENTRE 1 Y 6 MESES
☐   ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO ☐   ENTRE 1 Y 2 AÑOS
☐  MÁS DE 2 AÑOS (INDICAR CUÁNTOS) _______

15.  ¿QUÉ PERSONA O PERSONAS APORTA MÁS INGRESOS EN SU DOMICILIO ACTUALMENTE?
☐  YO  ☐ MI PAREJA ☐ MI PAREJA Y YO POR IGUAL
☐ HIJO/A  ☐ OTRAS PERSONAS, QUIÉN ______________    ☐ NS/NC

16.  ¿RECIBE FORMACIÓN DE FORMA HABITUAL? (CURSOS, TALLERES, JORNADAS…)  ¿DE
QUÉ  TIPO?  (PODRÍA  NOMBRAR  ALGUNA)
________________________________________________________________________
_________________________________________________________

¿HA ASISTIDO ALGUNA VEZ O VARIAS A FORMACIÓN EN IGUALDAD? 
☐   SI    ¿CUÁL? ___________________________________________________
☐   NO     ¿LE GUSTARÍA ASISTIR?    ☐  SI          ☐  NO
¿PUEDE  PROPONER ALGÚN TEMA? 
_________________________________________________________________

17.  ¿TIENES ALGUNA/S PROPUESTA/S PARA MEJORAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE HOMBRES Y MUJERES DE LA COLONIA EN MATERIA DE FORMACIÓN, EMPLEO?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________
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PARA DESEMPLEADOS/AS

18.  ¿ESTÁ PERCIBIENDO ALGUNA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO?

☐ NO
☐ SI.  SEÑALE CUÁL: 
☐ PRESTACIÓN POR DESEMPLEO (PARO) ☐ SUBSIDIO AGRÍCOLA
☐ SUBSIDIO POR DESEMPLEO (AYUDA) ☐ RENTA ACTIVA
☐ PREPARA ☐ P.A.E ☐ RENTA AGRARIA ☐ NS/NC

19.  EN EL CASO DE FINALIZAR EL CONTRATO EN EL ÚLTIMO AÑO, CAUSAS:

☐ DESPIDO ☐ FINALIZACIÓN DE CONTRATO
☐ CESE VOLUNTARIO ☐ CESE POR CIERRE DE LA EMPRESA.
☐  OTRAS, ¿CUÁLES? _______________________   ☐ NS/NC

PARA TRABAJADORES/AS.

20.  CATEGORÍA PROFESIONAL DE SU TRABAJO ACTUAL.
☐ DIRECCIÓN/GERENCIA ☐ CARGOS INTERMEDIOS
☐ PERSONAL TÉCNICO ☐ PERSONAL ADMINISTRATIVO ☐ PEÓN

     ☐ OTROS, ¿CUÁL? ________________________________          ☐ NS/NC

21.  TIPO DE CONTRATO ACTUAL.
☐ INDEFINIDO ☐ INTERINO    ☐  EN  PRÁCTICAS    ☐ INTERINO/A
☐ POR OBRA O SERVICIO   ☐ DE RELEVO  
☐ POR CIRCUNSTANCIAS DE LA PRODUCCIÓN           ☐ NS/NC

22. TIPO EN EL EMPLEO ACTUAL.

☐ MENOS DE 6 MESES     ☐ ENTRE 6 MESES Y 1 AÑO ☐ENTRE 1 Y 2 AÑOS   
☐ ENTRE 2 Y 5 AÑOS          ☐ MÁS DE 5 AÑOS ☐ NS/NC

23.   BANDA SALARIAL (salario bruto mensual actual. En el caso de autónomos, la media
mensual)
☐ MENOS DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (735,90€ al mes)
☐ ENTRE 730€ Y 1000€ ☐  ENTRE 1000€ Y 1200€
☐ ENTRE 1200€ Y 1500€ ☐   ENTRE 1500€ Y 2000€
☐  ENTRE 2000€ Y 2500€ ☐   ENTRE 2500€ Y 3000€

  ☐  ENTRE 3000€ Y 4000€ ☐ ENTRE 4000€ Y 5000€
☐ MÁS DE 5000€ ☐ NS/NC

24.  JORNADA DE TRABAJO ACTUAL.
☐ TIEMPO COMPLETO ☐ MEDIA JORNADA
☐ OTRAS, ¿CUÁLES? ______________________________________________

25.  HORARIO DE TRABAJO ACTUAL.
  ☐ MAÑANAS ☐ TARDES ☐ NOCHES
  ☐ MAÑANAS Y TARDES ☐ TURNOS ☐ OTROS, ¿CUÁL? ____________
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26.  BAJAS LABORALES/PERMISOS DEL ÚLTIMO AÑO. 
Señale más de uno, si procede.
   ☐ NO HE SOLICITADO NINGUNA BAJA NI PERMISO LABORAL
   ☐ INCAPACIDAD LABORAL
☐    ACCIDENTE DE TRABAJO

   ☐ BAJA POR MATERNIDAD        
   ☐ BAJA POR MATERNIDAD POR ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO
☐  BAJA POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO

              ☐ BAJA POR RIESGO DURANTE LA LACTANCIA
  ☐ PERMISO  POR PATERNIDAD,  POR  CESIÓN  DE LA MADRE  DE  PARTE  DE  LA BAJA
LABORAL
   ☐  PERMISO DE PATERNIDAD
   ☐ REDUCCIÓN DE JORNADA POR LACTANCIA
   ☐ REDUCCIÓN DE JORNADA POR HIJO/A A CARGO
   ☐  REDUCCIÓN DE JORNADA POR CUIDADO DE FAMILIARES DEPENDIENTES
   ☐  REDUCCIÓN DE JORNADA POR OTROS MOTIVOS
   ☐  EXCEDENCIA POR CUIDADO DE HIJOS/AS
    ☐ EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES DEPENDIENTES

ÁREA DE IGUALDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

27. ¿PERTENECE A ALGUNA ASOCIACIÓN O COLECTIVO?
SI   ☐
¿DE QUÉ NATURALEZA?
SOCIAL  ☐ CULTURAL   ☐ SOCIOCULTURAL   ☐
DEPORTIVA  ☐ MUJERES   ☐ OTRAS__________________

NO  ☐

28. ¿CREE QUE LAS ASOCIACIONES PUEDEN APORTAR/TIENEN UTILIDAD PARA LA PUESTA EN
MARCHA DEL PLAN DE IGUALDAD?

SI  ☐ NO ☐ NS/NC ☐

29. EN  CASO  AFIRMATIOV,  ¿DE  QUÉ  FORMA  CREE  QUE  PODRÍAN  COLABORAR?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________

30. ¿CONOCE EL TRABAJO QUE SE REALIZA DESDE EL CENTRO DE LA MUJER? ________ EN
CASO  AFIRMATIVO,  ¿CÓMO  LO  HA  CONOCIDO?
_________________________________________________________________

31. ¿HA USADO ALGUNA/S VEZ LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE LA MUJER? _______ EN
CASO AFIRMATIVO, ¿PUEDE NOMBRAR PARA QUÉ LO HA USADO EN ALGUNA OCASIÓN?
________________________________________________________________________
________________________________________________________

32. ¿LE GUSTARÍA QUE EL CENTRO DE LA MUJER CONTARA CON MÁS RECURSOS QUE LOS
ACTUALES?  ______   ¿CUÁLES?
_________________________________________________________________
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33. ¿QUÉ ACTIVIDADES LE GUSTARÍA QUE SE DESARROLLARAN EN EL CENTRO DE LA MUJER
NUEVAS?
________________________________________________________________________
________________________________________________________

ÁREA DE CULTURA, Y EDUCACIÓN

34. ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS CONSIDERA VD. QUE HAY MÁS DESIGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA? (Ordénelos desde el
más desigual 1, hasta el que cree más igualitario, 10).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OCIO Y TIEMPO LIBRE                    
REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS
EMPLEO
VIOLENCIA DE GÉNERO
IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES
CUIDADOS FAMILIARES DEPENDIENTES
EDUCACIÓN/FORMACIÓN
CULTURA
DEPORTE
ACCESO A CARGOS DE DECISIÓN
PARTICIPACIÓN SOCIAL/POLÍTICA

35. PUNTÚE 1 (MENOR INTERÉS) A 10 (MAYOR INTERÉS) LOS TEMAS EN QUÉ SE CENTRE SU
PRINCIPAL INTERÉS O PREOCUPACIÓN EN ESTE MOMENTO.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OCIO Y TIEMPO LIBRE                    
FAMILIA
TRABAJO
VIOLENCIA DE GÉNERO
IGUALDAD ENTRE HOMBRE Y MUJERES
VIVIENDA
EDUCACIÓN
CULTURA
MEDIO AMBIENTE
SANIDAD
BIENESTAR SOCIAL

OTROS (Indica cuáles)____________________________________________________

36. ¿TIENE ALGUNA PROPUESTA EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA 
ESTAS ÁREAS EN LA COLONIA?

CULTURA
________________________________________________________________________
________________________________________________________

EDUCACIÓN
________________________________________________________________________
________________________________________________________
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37. ¿ESTÁ CUBIERTA LA DEMANDA CULTURAL Y DE OCIO DE LA COLONIA? ______ SI LA
RESPUESTA  ES  NEGATIVA,  ¿QUÉ  FALTARÍA?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA

38. ¿CUÁL ES SU ESTADO DE SALUD? (Elija alguna de las siguientes opciones).

EXCELENTE MUY
BUENA

BUENA MALA MUY MALA NS/NC

FÍSICA
PSÍQUICA
SEXUAL

39. ¿TIENE  VD.  TIEMPO  A  DIARIO  PARA  PODER  CUIDARSE  Y  TENER  UNA  VIDA  MÁS
SALUDABLE?

SI ☐ NO  ☐ NS/NC  ☐

40. ¿CUÉNTA CON LOS MEDIOS DE TRANSPORTE NECESARIOS PARA PODER REALIZAR LAS
ACTIVIDADES PROPUESTAS EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA?

COCHE PROPIO O FAMILIAR ☐
SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO ☐

41.  ¿TIENE PROBLEMAS DE DESPLAZAMIENTO EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA ENTRE
ALDEAS,  A  CÓRDOBA  O  A  OTRAS  POBLACIONES?  _________  SI  LA  RESPUESTA  ES
POSITIVA,  ¿DÓNDE  Y  POR  QUÉ?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________

42. ¿PRACTICA DEPORTE O ACTIVIDAD FÍSICA CON FRECUENCIA? ________ ¿CUÁNTOS DÍAS
A LA SEMANA DE MEDIA? __________ 

¿CUÁL  O  CUÁLES  DEPORTES  O  ACTIVIDADES  FÍSICAS?
____________________________________________________________

43.  ¿UTILIZA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES? ______________
¿POR QUÉ?____________________________________________________
¿EN  QUÉ  CREE  QUE  PODRÍAN  MEJORAR?
_____________________________________________________________

44.  ¿CÓMO VALORA DE 1 (MUY MALO) A 5 (MUY BUENO), LOS SIGUIENTES RECURSOS DE LA
COLONIA?
☐ INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO
☐ ACTIVIDADES CULTURALES. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA/S? _________ ¿PODRÍA 
DECIR EN CUÁL/CUÁLES? 
______________________________________________________________
☐ ACTIVIDADES DE OCIO.  ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA/S? ____________ ¿PODRÍA 
DECIR EN CUÁL/CUÁLES? 
______________________________________________________________
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☐ ACTIVIDADES DEPORTIVAS. ¿HA PARTICIPADO EN ALGUNA/S? _________ ¿PODRÍA 
DECIR EN CUÁL/CUÁLES? 
______________________________________________________________
☐ COSTE DE LAS ACTIVIDADES. ¿CON CUÁL/CUÁLES CREE QUE DEBIERAN TENER OTRO 
PRECIO Y POR QUÉ? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________
☐ HORARIO DE LAS ACTIVIDADES 
¿CUÁL/CUÁLES CREE QUE DEBIERAN TENER OTRO HORARIO Y POR QUÉ? 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________

45.  ¿CREE  QUE  LA  COLONIA  ES  ACCESIBLE  PARA  TODAS  LAS  PERSONAS:  MAYORES,
NIÑOS/AS,  DEPENDIENTES… EN MATERIA DE URBANISMO?_______ SI LA  RESPUESTA ES
NEGATIVA,  ¿PODRÍA DECIR ALGUNA BARRERA ARQUITECTÓNICA Y DÓNDE SE LOCALIZA?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________________

46. ¿CREE  QUE  LA  ILUMINACIÓN  DE  LAS  CALLES  ES  LA  ADECUADA?  ______EN  CASO
NEGATIVO,  ¿DÓNDE  PODRÍA  MEJORARSE?
________________________________________________________________

47. ¿CREE QUE LA COLONIA TIENE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA? _______ SI
LA  RESPUESTA  ES  AFIRMATIVA,  ¿PUEDE  SEÑALAR  ALGÚN  PROBLEMA  CONCRETO?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________

48. ¿TIENE ALGUNA PROPUESTA PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HOMBRES Y
MUJERES  DE  LA  COLONIA  DE  FUENTE  PALMERA?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________

ÁREA DE VIDA FAMILIAR/CONCILIACIÓN

49.  ¿TIENE VD. DIFICULTADES PARA HACER COMPATIBLE SU TRABAJO LABORAL   CON LA
ATENCIÓN  A  SUS  NECESIDADES  PERSONALES  (ATENCIÓN  A  LA  FAMILIA,  TAREAS
DOMÉSTICAS, FORMACIÓN, OCIO, ETC)?

☐ MUCHAS ☐ BASTANTES ☐ POCAS
☐ NINGUNA ☐ NS/NC

50.  ¿TIENE  VD.  ALGUNA  PROPUESTA  PARA  MEJORAR  LA  CONCILIACIÓN  DE  LA  VIDA
FAMILIAR  Y  PROFESIONAL  PARA  MUJERES  Y  HOMBRES  DE  LA  COLONIA?
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________
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51. EN SU CASA…. (Elija alguna de las siguientes opciones).

YO MI
PAREJA

YO Y MI
PAREJA

POR
IGUAL

OTRA
PERSONA

DE LA
FAMILIA

TODA LA
FAMILIA

POR
IGUAL

LAS
MUJERES

DE LA
FAMILIA

UNA
PERSONA

CONTRATADA

OTRA
OPCIONES,
¿CUÁLES?

¿QUIÉN ES LA
PERSONA/S QUE

REALIZA LAS
TAREAS DE
LIMPIEZA?

¿QUÉ PERSONA/S
COCINA?

¿QUIÉN ES LA
PERSONA/S QUE

REALIZA LOS
PEQUEÑOS
ARREGLOS

DOMÉSTICOS?
¿QUIÉN ES LA

PERSONA/S QUE
HACE LAS

COMPRAS DE
DIARIO?
SI TIENE

HIJOS/AS,
¿QUIÉN LOS

LLEVA AL
COLEGIO?
SI TIENE

HIJOS/AS,
¿QUIÉN LOS

AYUDA CON LAS
TAREAS

ESCOLARES?
SI TIENE

MAYORES/DEPEN
DIENTES A SU
CARGO, ¿QUÉ

PERSONA/S LOS
CUIDA

MAYORITARIAME
NTE?

52. ¿PODRÍA  VD.  DECIRME  CUÁNTO  TIEMPO  APROXIMADO  DEDICA  A  LAS  SIGUIENTES
ACTIVIDADES UN DÍA ENTRE SEMANA (LUNES A VIERNES)? (Elija alguna de las siguientes
opciones).

NADA
MENOS
DE 1
HORA

ENTRE
1 Y 3

HORAS

ENTRE 3
Y 5

HORAS

ENTRE 5
Y 8

HORAS

MÁS DE 8
HORAS

NS/NC

TRABAJO REMUNEDADO

TRABAJO DOMÉSTICO

CUIDADO A PERSONAS DE LA
FAMILIA (HIJOS/AS,

MAYORES, ETC)
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DEPORTE

FORMACIÓN/EDUCACIÓN

OCIO Y TIEMPO LIBRE (CINE,
LECTURA, PASEOS,
AMISTADES, ETC)

ÁREA DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

53. ¿SABE  A  QUÉ  SE  REFIERE  AL  HABLAR  DE  VIOLENCIA  DE  GÉNERO?  __________  ¿LE
GUSTARÍA SABER MÁS DEL TEMA O CREE QUE YA TIENE LA SUFICIENTE INFORMACIÓN?
___________________________________

54. ¿A QUÉ RECURSO/S ACUDIRÍA SI TUVIESE O CONOCIESE ALGÚN PROBLEMA ENTORNO A
LA VIOLENCIA DE GÉNERO? (Puede señalar uno o varios).

☐ POLICÍA LOCAL ☐ GUARDIA CIVIL
☐ JUZGADO ☐ SERVICIOS SOCIALES
☐ CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER
☐ ASOCIACIONES/INSTITUCIONES PRIVADAS
☐ OTRAS, CUÁLES ___________________________________________
☐ NS/NC

55.  TIENE VD. ALGUNA PROPUESTA PARA PREVENIR Y ACTUAR CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________

ENCUESTA PARA  JÓVENES DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA
(DE 14 A 25 AÑOS)

I PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES

TUS OPINIONES SON DE SUMA IMPORTANCIA Y, FACILITARÁN LA ELABORACIÓN DEL FUTURO PLAN DE
IGUALDAD DE LA COLONIA. 
POR TRATARSE DE UN CUESTIONARIO DE OPINIONES, TE ROGARÍAMOS QUE CONTESTARA A CADA
UNA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS CON LA MAYOR SINCERIDAD.
Aquella pregunta que no quiera contestar o no sepa, por favor no la dejes en blanco, ponga la opción
NS/NC (No sabe/No contesta).
TE AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN, GARANTIZANDO TU ANONIMATO Y CONFIDENCIALIDAD.

1. SEXO.
☐ CHICO ☐   CHICA

2. LOCALIDAD DE RESIDENCIA.
☐ FUENTE PALMERA         ☐ OCHAVILLO DEL RÍO      ☐ FUENTE CARRETEROS
☐ LA PEÑALOSA         ☐ LA VENTILLA      ☐ VILLALÓN
☐ EL VILLAR         ☐ LA HERRERÍA      ☐ SILILLOS
☐ CAÑADA DEL RABADÁN
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3. NIVEL ESCOLAR.

☐ 3º E.S.O.   ☐ 4º E.S.O.   ☐ 1º BACHILLERATO
☐ 2º BACHILLERATO ☐ CICLO MEDIO ☐  CICLO SUPERIOR.

4. NACIONALIDAD.
☐ ESPAÑOLA ☐ INMIGRANTE, ¿CUÁL? __________________________

5. ¿SABES LO QUE ES UN PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y
MUJERES  PARA  UN  PUEBLO?  ¿A  QUÉ  TE  SUENA?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________

6. ¿CREES QUE CUANDO TENGAS QUE ACCEDER AL EMPLEO PUEDES ENCONTRARTE CON
DISCRIMINACIÓN POR ALGUNA DE ESTAS RAZONES?
☐ SEXO ☐ EDAD ☐ INMIGRANTE ☐ DISCAPACITADO/A
☐ MINORÍAS ÉTNICAS ☐ EX-DROGODEPENDIENTES
☐ EX-RECLUSOS/AS ☐ NS/NC

7. ¿PERTENECES A ALGUNA ASOCIACIÓN, CLUB O COLECTIVO? _______ EN CASO DE
RESPONDER  DE  FORMA  AFIRMATIVA,  ¿A  CUÁL?  _____________________  ¿TE  GUSTARÍA
PERTENECER A ALGUNA? _____________
¿A CUÁL?________________________________________________________

8. ¿CONOCES EL TRABAJO QUE SE REALIZA DESDE EL CENTRO DE LA MUJER? _______
¿EN  QUÉ  ASPECTOS  CREES  QUE  SE  TRABAJA?
_______________________________________________________
¿HAS  IDO  ALGUNA  VEZ?  _____  EN  CASO  AFIRMATIVO,  ¿PARA  QUÉ?
________________________________________________________________

9. ¿EN CUÁL DE LOS SIGUIENTES ÁMBITOS CONSIDERAS QUE HAY MÁS DESIGUALDAD
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COLONIA DE FUENTE PALMERA? (Ordénalos desde el más
desigual 1, hasta el que crees más igualitario, 10).

☐ ACCESO A CARGOS/PUESTO DE DECISIÓN
☐ DEPORTE
☐ OCIO
☐ FORMACIÓN
☐ CULTURA
☐ ACCESO AL EMPLEO
☐ CONDICIONES LABORALES
☐ REPARTO DE TAREAS DOMÉSTICAS
☐ CUIDADOS FAMILIARES/DEPENDIENTES
☐ PARTICIPACIÓN SOCIAL/POLÍTICA
☐ NS/NC

10.  ¿CREES QUE SON SUFICIENTES LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO DE LA
COLONIA?  ______  SI  LA  RESPUESTA  ES  NEGATIVA,  ¿QUÉ  FALTARÍA?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________
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11. EN TU CASA…. 

1. ¿QUIÉN  ES  LA  PERSONA/S  QUE  REALIZA  LAS  TAREAS  DE  LIMPIEZA?
________________________________________________________

2. ¿QUÉ PERSONA/S COCINA? __________________________________________
3. ¿QUIÉN  ES  LA  PERSONA/S  QUE  REALIZA  LOS  PEQUEÑOS  ARREGLOS  DOMÉSTICOS?

____________________________________________________
4. ¿QUIÉN  ES  LA  PERSONA/S  QUE  HACE  LAS  COMPRAS  DE  DIARIO?

__________________________________________________________
5. ¿QUIÉN  TE  AYUDA  CON  LAS  TAREAS  ESCOLARES?

_________________________________________________________________

12. ¿QUIÉN DECIDE EN TU CASA SOBRE?

1. REPARTO DE LAS TAREAS DOMÉSTICAS ____________________________
2. ADMINISTRACIÓN DEL DINERO __________________________________
3. QUÉ SE DEBE ESTUDIAR ________________________________________
4. DÓNDE IR EN EL TIEMPO LIBRE, VACACIONES _______________________
5. QUÉ SE COMPRA ______________________________________________

13. ¿QUIÉN DISPONE EN CASA DE MÁS DINERO?

☐ PADRE  ☐ MADRE ☐ AMBOS POR IGUAL 
☐ HERMANOS ☐ HERMANAS ☐ AMBOS POR IGUAL 

14. ¿CON  QUIÉN/ES  TE  COMUNICAS  MÁS  EN  TU  CASA?
________________________________________________________________

15. ¿PRACTICAS DEPORTE CON FRECUENCIA?_________ SI LA RESPUESTA ES POSITIVA
¿CUÁL/ES? _____________________________________________
¿CREES QUE HAY DISCRIMINACIÓN EN LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA COLONIA DE FUENTE
PALMERA? ¿POR QUÉ? 
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
_________________________________________________________________
¿HAS PARTICIPADO EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL ÁREA DE DEPORTES
DEL AYUNTAMIENTO? ______________________
¿EN CUÁL/CUÁLES? ________________________________________________
¿CÓMO RESULTÓ LA ORGANIZACIÓN? ¿POR QUÉ? 
_________________________________________________________________

16. ¿CREES  QUE LA COLONIA ES ACCESIBLE  PARA  TODAS LAS  PERSONAS:  MAYORES,
NIÑOS/AS,  DEPENDIENTES…  EN  MATERIA  DE  URBANISMO?_______  SI  LA  RESPUESTA  ES
NEGATIVA,  ¿PODRÍAS DECIR ALGUNA BARRERA ARQUITECTÓNICA Y DÓNDE SE LOCALIZA?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________

17. ¿CREES QUE LA ILUMINACIÓN DE LAS CALLES ES LA ADECUADA? ______EN CASO
NEGATIVO,  ¿DÓNDE  PODRÍA  MEJORARSE?
____________________________________________________________________________
______________________________________________________
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18. ¿CREES QUE LA COLONIA TIENE PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA? _______
SI  LA  RESPUESTA  ES  AFIRMATIVA,  ¿PUEDES  SEÑALAR  ALGÚN  PROBLEMA   CONCRETO?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________

19. ¿TE HAS SENTIDO ALGUNA VEZ DISCRIMINADA/O EN ALGUNA O VARIAS DE ESTAS
SITUACIONES?
☐ EN TU CASA ☐EN EL INSTITUTO ☐ CON LAS AMISTADES
☐ CON TU PAREJA ☐ EN OTROS LUGARES ____________________

20.  ¿PUEDES INDICARME SI ESTÁS MUY DE ACUERDO, DE ACUERDO O EN DESACUERDO
CON LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES?

☐ LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES HACE LA SOCIEDAD MÁS JUSTA
☐ LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES FACILITA EL DESARROLLO PERSONAL
☐ LA  IGUALDAD  ENTRE  HOMBRES  Y  MUJERES  NO  ES  NECESARIA  Y  PROVOCA  RIÑAS  Y
DESACUERDOS EN LAS FAMILIAS
☐ LOS HOMBRES TAMBIÉN SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO
☐ UNA MADRE QUE TRABAJA TIENE LA MISMA RELACIÓN CON SUS HIJOS/AS QUE UNA MADRE QUE
NO TRABAJA
☐ CUANDO UNA MUJER TIENE UN TRABAJO FUERA DE CASA, LA VIDA FAMILIAR SE RESIENTE
☐ LAS MUJERES QUE SÓLO SON AMAS DE CASA NO TIENEN ESTRÉS

21. ¿PUEDES  DESCRIBIR  LAS  CARACTERÍSTICAS  DE  TU  CHICA/O  IDEAL?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________

22. ¿SABES A QUÉ SE REFIERE AL HABLAR DE VIOLENCIA DE GÉNERO? __________ 
¿PUEDES  DEFINIRLO? 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________¿TE GUSTARÍA SABER MÁS DEL TEMA O 
CREES QUE YA TIENE LA SUFICIENTE INFORMACIÓN? 
__________________________________________________________________
¿HAS PRESENCIADO ALGÚN CASO DE VIOLENCIA DE GÉNERO (INSULTOS, GOLPES, AMENAZAS,
ETC? ___________________ 
¿DÓNDE?
____________________________________________________________________¿LAS
PERSONAS  QUÉ  PARTICIPABAN  ERAN  MENORES?
__________________________________________________________________

23. ¿A QUÉ RECURSO/S ACUDIRÍAS SI TUVIESE O CONOCIESE ALGÚN PROBLEMA ENTORNO A LA
VIOLENCIA DE GÉNERO? (Puede señalar uno o varios).

☐ POLICÍA LOCAL ☐ GUARDIA CIVIL ☐ JUZGADO
☐SERVICIOS SOCIALES ☐ CENTRO DE INFORMACIÓN A LA MUJER
☐ ASOCIACIONES/INSTITUCIONES PRIVADAS
☐ FAMILIARES ☐ PROFESORADO  ☐ NS/NC
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ENCUESTA ANÓNIMA DEL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO

Estás ayudando a que tengamos un lugar mejor para vivir y trabajar.
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN.

1. ¿Sabes de qué se habla cuando se menciona el concepto “igualdad de género”?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
2. ¿Conoces qué es un Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres? ¿Cuál crees que
puede ser su repercusión en La Colonia? ¿Lo crees necesario? ¿Crees que ayudará a mejorar la situación
del personal del Ayuntamiento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__
3. ¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre Hombres y Mujeres en el Ayuntamiento?
Argumenta tu respuesta, ya sea afirmativa o negativa.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________

4. ¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de promoción laboral en el Ayuntamiento? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_____________________________
5. ¿Acceden por igual Hombres y Mujeres a la formación ofrecida por el Ayuntamiento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
6. ¿Has recibido formación específica relativa al ámbito de la igualdad de género? Si no has recibido
formación en este sentido, ¿te gustaría recibirla? En caso afirmativo, ¿en algún tema en concreto?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
7. ¿Tu salario es diferente que el de su compañero/a perteneciendo ambos a la misma categoría?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
8. ¿Se favorece desde el entorno laboral la conciliación de la vida familiar,  personal y laboral? ¿Se
conocen las medidas de conciliación disponibles? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
9. ¿Te has sentido en alguna ocasión acosada/o sexualmente en el desempeño del puesto de trabajo? Si
la respuesta es positiva ¿lo has comunicado? ¿Cómo has actuado?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
10. ¿Has presenciado en alguna ocasión actitudes machistas u ofensivas hacia las mujeres en el ámbito
laboral? Si tu respuesta es positiva, ¿qué has hecho al respecto? ¿Sabes cómo debes actuar?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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11. Enumera los 3 aspectos más importantes que consideres necesarios establecer para trabajar en la
línea correcta de la igualdad de oportunidades dentro del marco laboral del Ayuntamiento.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________  ”

Lo que se hace público para su general conocimiento.

En Fuente Palmera (Córdoba), en la fecha indicada en la firma electrónica.
Firmado El Alcalde-Presidente: Francisco Javier Ruiz Moro
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