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 Eje 1  
Políticas de 
transversalidad de 
genero 

Eje 2  
Cartes igualitario 

Eje 3 
Integración y 
sensibilización de la 
igualdad de genero 

Eje 4 
Empoderamiento 
Femenino 

 
Área de 

educación y 
cultura. 

 
Incorporar la 
perspectiva de género 
en todos los recursos 
educativos y 
culturales del 
municipio. 

 
Promover el avance 
de los valores 
igualitarios en todas 
las formas de 
educación y fomentar 
la igualdad a través de 
la cultura. 

 
Difundir e informar a 
la comunidad 
educativa sobre 
derechos, recursos y 
buenas prácticas 
relacionadas con la 
educación en 
igualdad. 

 
Valorar y fortalecer las 
aportaciones de las 
mujeres dentro del 
ámbito cultural y 
educativo. 

 
Área de 

empleo y 
conciliación. 

 
Integrar la perspectiva 
de género en todos 
los recursos 
municipales que 
trabajan la formación 
y el empleo. 

 
Impulsar medidas 
para promover la 
conciliación de la vida 
personal, familiar y 
laboral en el 
municipio. 

 
Garantizar la 
información y 
sensibilización que 
permita implantar las 
políticas de igualdad 
en el ámbito laboral 
del municipio. 

 
Aumentar y mejorar la 
presencia y 
participación de las 
mujeres en el 
mercado de trabajo. 

 
Área de 

prevención 
de la violencia 

de género 

 
Garantizar las 
condiciones internas 
necesarias para luchar 
contra la violencia de 
género en el 
Ayuntamiento. 

 
Favorecer la 
prevención y 
potenciar la 
investigación en 
materia de violencia 
contra las mujeres. 

 
Garantizar la atención 
integral y el acceso a 
la información y 
asesoramiento sobre 
recursos específicos 
para el tratamiento de 
la violencia. 

 
Facilitar la autonomía 
y la seguridad de las 
mujeres víctimas de 
violencia de género. 

 
 

Área de salud, 
deporte y 

ocio 

 
Incorporar la 
perspectiva de género 
en los recursos y 
programas 
municipales 
relacionados con la 
salud, el ocio y el 
deporte. 

 
Potenciar medidas de 
salud integral 
teniendo en cuenta la 
perspectiva de 
género. 

 
Difundir información 
relativa a la salud, la 
sexualidad y la calidad 
de vida de las 
mujeres. 

 
Visibilizar la presencia 
de mujeres en los 
procesos de toma de 
decisiones vinculados 
a la salud, el ocio y el 
deporte. 

 
Área de 

urbanismo, 
movilidad y 

servicios 
sociales 

 
Introducir la 
perspectiva de género 
en las políticas de 
urbanismo, vivienda, 
consumo, 
medioambiente, 
movilidad, seguridad 
ciudadana y servicios 
sociales. 

 
Promover el 
desarrollo de una 
convivencia igualitaria 
y con perspectiva de 
género. 

 
Promover el acceso de 
las mujeres a los 
bienes y servicios en 
condiciones de 
igualdad 

 
Incrementar la 
presencia de las 
mujeres en todas 
aquellas políticas 
relativas al diseño de 
la ciudad. 
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Área de educación y cultura. 

Objetivos  Medidas 

 
 
1- Incorporar la perspectiva de género en 

todos los recursos educativos y culturales 
del municipio. 

1. Crear una red de comunicación, entre colegios, biblioteca, 
asociaciones culturales, juveniles o de mujeres y ayuntamiento, 
donde se coordinen de forma organizada a la hora de realizar 
actividades en beneficio de la igualdad de género.  

2. Apoyar y/o subvencionar la realización de actividades 
extraescolares que promuevan la igualdad y proponer 
recomendaciones pedagógicas no sexistas e inclusivas de ambos 
sexos. 

3. Recopilar y difundir a través de las bibliotecas municipales una 
colección de material no sexista y/o que promueva la igualdad, 
colocándola en un lugar destacado de las mismas. 

4. Organizar cuentacuentos, juegos, teatro, concursos y otras 
actividades lúdicas dirigidas a niños/as y jóvenes del municipio, 
con contenidos que promuevan la igualdad entre ambos sexos. 

 
 

2- Promover el avance de los valores 
igualitarios en todas las formas de 
educación y fomentar la igualdad a través 
de la cultura. 

1. Apoyar técnica y económicamente la realización de otros 
proyectos que pretendan educar para la igualdad, incluyendo 
grupos informales 
 

2. Desarrollar campañas de sensibilización sobre: juguetes no 
sexistas, igualdad en el deporte, elección profesional no sexista, 
corresponsabilidad familiar, entre otras. 

3. Realizar un Ciclo de Cine Mujer anual 

4. Crear un premio a la labor de mujeres en distintos campos, 
siempre y cuando sea del municipio. 
 

3- Difundir e informar a la comunidad 
educativa sobre derechos, recursos y 
buenas prácticas relacionadas con la 
educación en igualdad. 

1.Elaborar una guía de actividades y buenas prácticas que 
fomenten la igualdad entre niños y niñas y difundirla en los 
Centros Escolares 

 
 

4- Valorar y fortalecer las aportaciones de 
las mujeres dentro del ámbito cultural y 
educativo. 

1.Realizar cursos de formación, con perspectiva de género y 
coeducativos para mujeres adultas 

2.Organizar exposiciones para resaltar las aportaciones de las 
mujeres en la historia, la ciencia, la música y otras artes 
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Área de empleo y conciliación 

Objetivos Medidas 

 
 
 
1. Integrar la perspectiva de género en todos los 

recursos municipales que trabajan la formación y 
el empleo.  

 
 

1.Realizar periódicamente reuniones de coordinación 
interdepartamental entre Empleo, Formación, Servicios 
Sociales… 
 

2.Aplicar el enfoque de género en los servicios  que presta el 
Ayuntamiento, de información, orientación y asesoramiento para 
la búsqueda de empleo y la creación de 
empresas  

3.Aplicar el enfoque de género en la intermediación laboral que 
se presta desde las distintas áreas de empleo municipales 

4.Estudiar y evaluar la implantación de los planes de igualdad en 
las empresas del municipio 

 
 
 
 
 

2. Impulsar medidas para promover la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral en el 
municipio.  

1.Reforzar los recursos públicos y los mecanismos que permitan 
conciliar vida laboral, personal y familiar 
 

2.Ampliar los servicios de atención a la infancia en número 
y horario que cubra todo el espacio laboral 
 

3.Garantizar el funcionamiento de servicios de calidad 
en horario extraescolar en los Centros Escolares, que permitan a 
las familias conciliar su vida laboral y familiar 

4.Realizar actividades específicas de sensibilización, 
especialmente entre la juventud, para intensificar la idea de 
compartir en igualdad el trabajo doméstico, los cuidados 
y las responsabilidades familiares 
 

 
 
 
 
3. Garantizar la información y sensibilización que 

permita implantar las políticas de igualdad en el 
ámbito laboral del municipio.  

1.Realizar campañas de información y sensibilización relacionadas 
con la igualdad de oportunidades en el empleo, 
dirigidas especialmente a las empresas 

2. Elaborar material y documentación para informar sobre los 
derechos relacionados con la conciliación y fomentar su disfrute. 
 

3.Incorporar un módulo de igualdad en todos los programas de 
empleo y formación 

4. Aumentar y mejorar la presencia y participación 
de las mujeres en el mercado de trabajo. 

1.Apoyar la creación y fortalecimiento de las iniciativas 
empresariales desarrolladas por mujeres 
 

2.Tener en cuenta la perspectiva de género en las medidas 
de apoyo a la creación de empresas que ponga en marcha el 
Ayuntamiento 

3. Realizar un programa de empleo, específico para mujeres, que 
se encuentren en situación de vulnerabilidad donde se trabaje la 
motivación, autoestima  y la empleabilidad. 
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Área prevención de la violencia de genero 

Objetivos Medidas 

 
1. Garantizar las condiciones internas 
necesarias para luchar contra la violencia 
de género en el Ayuntamiento.  

 
 

1.Seguir promoviendo la formación continua en materia de violencia 
de género de los/as profesionales y agentes sociales que puedan intervenir 
en la atención a las mujeres víctimas y sus hijas/os 

2. Realizar un Plan de igualdad de oportunidades interno que valore la 
situación del Ayto y de sus competencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Favorecer la prevención y potenciar la 
investigación en materia de violencia 
contra las mujeres.  

1.Realizar talleres en los centros educativos con el objetivo de detectar 
posibles situaciones de violencia de género en el seno de las familias 
 

2.Promover y colaborar en  estudios e investigaciones que visibilicen la 
existencia de la violencia de género, sus causas y sus características 
 

3.Promover, con los medios de comunicación, protocolos para tratar de 
forma adecuada los temas relacionados con la violencia de género 
 

4.Favorecer espacios para la reflexión y la acción de los hombres que 
fomenten conductas de rechazo ante cualquier forma de violencia 
contra las mujeres 
 

5. Realizar actividades de información y sensibilización con motivo del día 
Internacional Contra la violencia hacia las mujeres. 
 

6.Elaborar, editar y difundir una guía dirigida a mujeres jóvenes con 
contenidos relacionados con la violencia hacia las mujeres (comportamientos, 
actitudes e indicadores de riesgo de sufrir violencia por parte de sus iguales 
hombres) 
 

 
 
 
3. Garantizar la atención integral y el acceso 
a la información y asesoramiento sobre 
recursos específicos para el tratamiento de 
la violencia.  

1.Consolidar la atención integral a mujeres víctimas de violencia de género, 
con especial atención a colectivos particularmente vulnerables 
 

2.Fomentar acciones formativas específicas dirigidas a la Policía Local en la 
atención a víctimas de malos tratos y agresiones sexuales y fomentar la 
creación de un equipo especializado en estos temas 
 

3.  Fomentar acciones formativas específicas dirigidas a personal sanitario y 
centro de salud en la atención a víctimas de malos tratos y agresiones 
sexuales. 
 

4. Facilitar la autonomía y la seguridad de 
las mujeres víctimas de violencia de género. 

1. Fomentar la inserción laboral de las mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante inclusión en programas formativos y de empleo. 
 

2. Favorecer el acceso a recursos sociales, educativos y de conciliación a las 
mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas. 
 

3.Reforzar las iniciativas y recursos que favorezcan la capacidad de 
autoprotección de las mujeres (planes de seguridad, tele-asistencia, 
etc.) 
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Área de salud, deporte y ocio 

Objetivos Medidas 

 
1. Incorporar la perspectiva de género en los 
recursos y programas municipales 
relacionados con la salud, el ocio y el 
deporte.  

 
 

1.Adecuar el uso de los espacios deportivos y socioculturales 
municipales a ambos sexos, garantizando un uso equilibrado de los 
mismos por hombres y mujeres 

2.Analizar la composición, en cuanto al sexo, de los equipos que se 
benefician de las ayudas a los clubes deportivos 
otorgadas desde el Área de Deportes 

3.Incluir en todas las programaciones municipales de ocio 
y deporte medidas que tengan en cuenta la perspectiva 
de género, especialmente en la publicidad 
 

 
 
2. Potenciar medidas de salud integral 
teniendo en cuenta la perspectiva de género.
  

1.Realizar una campaña de promoción de la práctica 
deportiva y hábitos saludables destinada a las mujeres de 
todas las edades 
 

2.Incluir la perspectiva de género en el servicio municipal 
de promoción de la autonomía y atención a la dependencia 
 

 
 
 
3. Difundir información relativa a la salud, la 
sexualidad y la calidad de vida de las 
mujeres. 
 
  

1.Proporcionar un servicio municipal de información y 
asesoramiento sobre salud sexual y reproductiva dirigido 
a la población en general 
 

2. Apoyar económicamente la realización de talleres sobre temas de 
interés para la salud de las mujeres (hábitos alimentarios saludables, 
depresión, estrés, doble jornada, exigencia social en cuanto a 
imagen, etc.) 
 

3. Visibilizar los servicios que ofrece el centro de salud en cuanto a 
información específica de la salud de las mujeres. 

4. Visibilizar la presencia de mujeres en los 
procesos de toma de decisiones vinculados a 
la salud, el ocio y el deporte. 

1. Realizar un análisis sobre las agrupaciones deportivas y culturales 
del municipio y del porcentaje de mujeres y hombres que ocupan 
puestos de responsabilidad dentro de ellas. 
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Área  de urbanismo, movilidad y servicios sociales 
Objetivos Medidas 

 
1. Introducir la perspectiva de género 
en las políticas de urbanismo, 
vivienda, consumo, medioambiente, 
movilidad, seguridad ciudadana y 
servicios sociales.  

 

1. Incluir la perspectiva de género en el modelo de diseño de 
ciudad (mayor anchura de las aceras, barandillas protectoras, 
bancos de descanso, mejor alumbrado…) 
 

2. Visualizar y difundir las experiencias de buenas prácticas en el 
diseño urbano. 

3. Mejorar las zonas poco accesibles del municipio para facilitar la 
vida de las personas con movilidad reducida. 
 

 
 
 
 
2. Promover el desarrollo de una 
convivencia igualitaria y con 
perspectiva de género.  

1.Elaborar un diagnóstico urbano con perspectiva de género a 
través de mapas, que refleje los niveles de accesibilidad, seguridad 
ciudadana, representación simbólica, servicios y movilidad 

2.Promover y difundir nuevas propuestas de planificación urbana 
con perspectiva de género a partir del diagnóstico realizado 

3.Proponer recomendaciones que eviten la inclusión de contenidos 
sexistas o discriminatorios en los carteles publicitarios de la ciudad 

3.Promover el acceso de las mujeres 
a los bienes y servicios en 
condiciones de igualdad  

1.Adecuar el transporte público, especialmente rutas 
y horarios, para facilitar la movilidad a las personas encargadas del 
desarrollo de las tareas reproductivas 

2. Potenciar el acceso a la vivienda a mujeres con cargas familiares 
y en riesgo de exclusión social 

 
 
 
 
 
4. Incrementar la presencia de las 
mujeres en todas aquellas políticas 
relativas al diseño de la ciudad. 
 

1.Impulsar el reconocimiento social de mujeres destacadas, 
utilizando sus nombres en espacios públicos como plazas, calles, 
centros sociales y culturales, Institutos, colegios, instalaciones 
municipales, etc. 

2.Incorporar la perspectiva de género en los comités de 
seguimiento de proyectos, en los jurados de selección de 
concursos de ideas o de adjudicación de promociones públicas y 
todos aquellos órganos municipales competentes en las decisiones 
urbanísticas de la ciudad 

3.Incluir la perspectiva de género en la concesión de los proyectos 

de cooperación al desarrollo y promover este criterio a valorar en 
los proyectos de cooperación financiados por la administración 
municipal 
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¿Cómo se pueden llevar a cabo todas las medidas propuestas? 

Existen dos formas de llevar a cabo las medidas: 

La primera es concienciar a los responsables de cada área de la necesidad de 

trabajar de manera transversal con políticas de igualdad de género, realizando 

proyectos específicos con entidades externas que vayan cubriendo poco a poco 

cada necesidad y objetivo. 

La segunda es mediante la contratación de un técnico/a en promoción de 

igualdad de género, como ya se viene haciendo en algunos ayuntamientos 

vecinos.  

¿Qué podría hacer la persona contratada responsable en llevar a cabo las 

políticas de Igualdad? 

 Gestionar la subvención del pacto de estado. 

 Realizar el PIO interno del Ayto de Limpias. 

 Realizar las guías educativas para los centros escolares. 

 Realizar guía de prevención violencia de género para adolescentes. 

 Organizar y gestionar las actividades y talleres dirigidas a los niños y 

niñas. 

 Impartir el programa de empleo para mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

 Revisar todos los contenidos publicados carteleria, redes sociales… para 

que no se incurra en lenguaje sexista o excluyente. 

 Impartir cursos de formación a la plantilla que conforma el Ayto. 

 Trabajar de forma coordinada con todas las concejalías, ADL y Servicios 

sociales. 

 Apoyo a servicios sociales en casos concretos de: 

o Mujer víctima de violencia de genero 

o Mujer en riesgo de exclusión social 

o Acompañamiento a mujeres con necesidad especiales 

 

 Creación de un módulo especifico de igualdad para los programas de 

empleo y formación. 

 Coordinar campañas de prevención, sensibilización y concienciación por 

la igualdad de género y contra la violencia de género. 

 Fomentar la cohesión con el centro de salud. 
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 Realizar análisis de las agrupaciones deportivas del municipio y de los 

puestos de responsabilidad y toma de decisiones que ocupan hombres y 

mujeres. 

 Elaborar un diagnóstico urbano que refleje la accesibilidad y seguridad 

ciudadana. 

 

 

 

 

¿Qué más puede hacer el Ayto de Limpias? 

 Fijar una dotación económica para la concejalía de Igualdad y mujer. 

 Fortalecer los servicios sociales con la contratación de personal. 

 Cambiar el método de trabajo con el centro de salud, para favorecer su 

funcionamiento e implementar medidas de prevención contra la violencia 

de género, programas específicos de salud para mujeres, etc. 

 Fomentar campañas de sensibilización y prevención de la violencia de 

género con la colaboración de la Policía Local. 

 


