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Saluda del alcalde

Borja Gutiérrez Iglesias
Alcalde del Ayuntamiento de Brunete

Queridos vecinos:
Una de las competencias de las administraciones públicas es la adopción de políticas activas que favorezcan la
igualdad y la promoción de la mujer. En el Ayuntamiento
de Brunete tenemos la convicción de que la Igualdad
entre mujeres y hombres es una cuestión fundamental
para alcanzar el desarrollo de la sociedad en su conjunto.
Sin la presencia efectiva y en igualdad de las mujeres en
todos los ámbitos de la vida, no es posible avanzar ni superar los grandes desafíos que nos impone este nuevo
siglo. Y tampoco se puede obviar la importancia de la
actividad de las mujeres como uno de los pilares básicos
de nuestra sociedad.

Trabajar con criterios de integración en todos los niveles
es el punto de partida de las políticas de igualdad que
desarrollamos en Brunete. Con este Plan de Igualdad de
Oportunidades, apostamos por un nuevo contrato social
en el que mujeres y hombres repartan las responsabilidades familiares, del trabajo, de la cultura, de la educación,
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y tratamos de favorecer estrategias de cambio social
para hacer de Brunete una ciudad y un espacio de convivencia compartida como paso imprescindible para el
desarrollo de una sociedad más justa.

Deseo expresar mi satisfacción al presentar un Plan que
ha nacido del trabajo y la experiencia de las diferentes
áreas municipales y que ha contado a lo largo de estos
años con la participación de numerosos colectivos de
Brunete.

Este Plan, de impacto municipal, aporta iniciati vas y medidas para el cambio cultural necesario, partiendo de
unos principios orientadores, como la transversalidad que
supone la participación de todas las áreas municipales
para que el Ayuntamiento de Brunete se convierta en
motor impulsor de la Igualdad de Oportunidades.
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Saluda de la concejal de asuntos sociales

Izaskun Alaña Alonso
Concejal de Asuntos Sociales

Como Concejal de Asuntos Sociales, me complace presentarles el Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
Hombres de Brunete.

Es indiscutible que hemos logrado avances sociales importantes en los últimos años, pero todavía, la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres no se ha conseguido plenamente. La igualdad ante la ley de hombres
y mujeres y la prohibición de discriminación por razón de
sexo son principios recogidos en la Constitución Española
y el ordenamiento jurídico de nuestro país. No obstante,
estos principios no garantizan que en la práctica, la posición subordinada de las mujeres con respecto a los hombres se mitigue o desaparezca, pues siguen persistiendo
actitudes discriminatorias, hábitos sociales y culturales
muy arraigados y normas pautadas que impiden que este
principio básico de igualdad se lleve a la práctica de un
modo satisfactorio.
Para poder hacer efectivo este principio básico, es necesario plantear medidas de acción positiva que corrijan la
desigualdad todavía imperante, encaminados a lograr
que las mujeres se desarrollen y participen de un modo
activo y equilibrado en todos los ámbitos, públicos y privados, siendo protagonistas en la defensa de sus derechos
El presente Plan de Igualdad, está en consonancia con el
marco jurídico estatal e internacional, así como las

diferentes Normas y Directrices Europeas, las resoluciones
Internacionales y Los Planes de Igualdad a nivel Nacional
y de la Comunidad de Madrid.

El Municipio como instancia más cercana a las necesidades, intereses e inquietudes de la ciudadanía es el contexto más adecuado para la intervención institucional en
materia de Igualdad de Oportunidades. Por ello este Plan
de Igualdad, está diseñado para dar respuesta a las necesidades de las mujeres de Brunete y contempla en su
globalidad todo el ciclo de vida de las personas, considerando todos los ámbitos en los que interactúa: trabajo,
educación salud, cultura, etc., y que están a su vez interrelacionados entre sí lo que exige una actuación transversal desde todas las áreas municipales.
Desde nuestro compromiso de trabajar con toda la Corporación Local a favor del principio de Igualdad y Transversalidad, animamos a las vecinas y vecinos de Brunete
a que hagan posible, con su apoyo, que este Plan de
Igualdad sea vivo y dinámico y revierta en todo el conjunto de los vecinos y vecinas de Brunete, promoviendo
las condiciones necesarias para que la Igualdad entre
Mujeres y Hombres sea una realidad.
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I. Introducción
El artículo 14 de la Constitución española declara que
“todos los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social” y bajo esa
premisa se está trabajando para que la Igualdad de
Oportunidades y la No Discriminación sean una realidad y
no tan sólo una premisa legal.
El principio de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres se ha convertido en una prioridad para los gobiernos, lo que se ve reflejado en numerosas directivas,
leyes o normas, no sólo a nivel nacional sino también internacional y por supuesto local, como se demuestra en
el municipio de Brunete.
Se concede una especial importancia en el desarrollo
normativo de la Unión Europea el concepto de
Mainstreaming, es decir, la integración de la perspectiva
de género en todas las políticas y acciones que se lleven
a cabo para favorecer la eliminación de las desigualdades existentes entre hombres y mujeres; lo que supone, en
el caso de Brunete, que sea el Ayuntamiento el motor de
cambio en cuanto a la implementación de la Igualdad
de Oportunidades por razón de género.

La IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer
celebrada en Pekín en 1995 ha supuesto un importante
acontecimiento por la amplitud y alcance de las medidas aprobadas adoptándose, entre otras estrategias, la
transversalidad del principio de Igualdad de Oportunidades en todos los procesos normativos y acciones en materia de derechos, especialmente en el marco de la
Organización de las Naciones Unidas.

Ya en el Tratado de Ámsterdam (1997), la Unión Europea deja patente la necesidad de que este principio se
integre en las políticas generales de todos los Estados
Miembros. Desde su entrada en vigor en 1999, la promoción de la igualdad y la eliminación de las desigualdades
entre mujeres y hombres deben ser integradas en todas
las políticas y acciones de la Unión y de los estados miembros.
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I. Introducción
La Estrategia Marco Comunitaria sobre la Igualdad
entre Hombres y Mujeres, en su V Programa de Acción
Comunitaria (2001-2006) manifiesta que “la persistencia
de la discriminación de índole estructural por razón de
sexo, la doble y en muchos casos múltiple discriminación
que padecen muchas mujeres, así como la persistencia
de las desigualdades entre mujeres y hombres justifican la
continuación y la intensificación de la acción comunitaria
en este ámbito y la adopción de nuevos métodos y nuevos enfoques”. Se revitalizaba así, la estrategia de transversalidad adoptada por la Plataforma de Acción de la
IV Conferencia de Naciones Unidas.
Los principios que vertebran todos estos textos se han venido recogiendo en las legislaciones nacionales y en la
planificación de las políticas para la igualdad que se
están desarrollando en España.
La aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género ha supuesto un impulso importante
en el reconocimiento de la desigualdad entre mujeres y
hombres como origen y desencadenante de la violencia
de género,
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contemplando medidas de atención para las mujeres víctimas de malos tratos y medidas relacionadas con la sensibilización y prevención La Comunidad de Madrid ha
dado un nuevo paso para combatir y prevenir la violencia de género en el ámbito regional con la publicación
de La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la
Violencia de Género .

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
Igualdad efectiva de mujeres y hombres, nace con la
vocación de erigirse en la ley-código de la igualdad y en
su Exposición de motivos reconoce como necesario el desarrollo de “una acción normativa dirigida a combatir
todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a promover
la igualdad real entre mujeres y hombres, con la eliminación de los obstáculos y estereotipos sociales que impiden
alcanzarla”
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II. Datos Generales
II.1 Población

Brunete es un municipio de la Comunidad de Madrid, situado en la corona metropolitano oeste, ha visto incrementado de manera espectacular su población en la
última década; habiendo pasado de los cerca de cuatro
mil habitantes que vivían en el municipio en el año 1996 a
los 10.064 del 2012 . Este crecimiento demográfico tan
rápido sólo se explica por una pujanza notable de la economía y por la construcción de nuevas viviendas y urbanizaciones. Brunete se encuentra entre los 10 municipios
más desarrollados de Madrid, todos ellos situados en la
misma zona de Madrid, la Oeste.

La población empadronada en el municipio es, como
hemos señalado más adelante, de 10.064 personas, 5.038
de las cuales son mujeres y 5.026 hombres, muy equilibrada como vemos.

La población inmigrante se acerca a los 2.250 habitantes, lo que supone el 22% del total de la población del
municipio, bastante más alta que la de los municipios vecinos, contando casi en exclusivo con población proveniente de Rumanía, unas 800 personas, el colectivo
marroquí lleva años descendiendo, estando ahora en 300
personas, el mismo número que las personas de origen latinoamericano.
La población inmigrante, como en la totalidad de la población del municipio, está bastante equilibrada entre
sexos, siendo el 50,77% mujeres y un 49,33% de hombres.

EDAD
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75-79
80-84
85-

TOTAL

Población de Brunete por sexo y edad2
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

368

374

742

380
303
248
280
338
501
554
525
409
288
212
194
133
90
77
45
41

4.986

359
281
223
258
357

739
584
471
538
695

522

1.023

548

1.073

527
393
265
215
173
145
95
85
68
93

4.981

1.081
802
553
427
367
278
185
162
113
134

9.967

1 http://www.madrid.org/desvan/almudena/FichaMunicipal.icm?generarIndice=
N&codFicha=1&codMunZona=0262&tipoFicha=M&codSolapaActiva=1

2 Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón 2010

7

Maqueta Brunete.qxp_Maquetación 1 07/04/14 01:31 Página 8

II. Datos Generales
Como se puede ver en esta tabla, la población de Brunete es joven, con un elevado número de niños y niñas
menores de 14 años y con una población adulta que se
concentra en el intervalo de edad de los 30 a los 44
años, cerca de un tercio de la población se encuentra en
esta franja de edad.
Hasta el intervalo de edad de 40-44 años, es mayor el número de hombres que el de mujeres, pero esta edad supone un punto de inflexión cambiando la tendencia y
siendo mayor el número de mujeres en todos los tramos
de edad, excepto en el intervalo de edad de 60-64 años
en el que es mayor el número de hombres, hasta llegar a
los mayores de 85 años donde el número de mujeres duplica ampliamente el de hombre de esa edad.
Destaca el incremento en el número de nacimientos a lo
largo del año 2011, después de haberse producido un
descenso considerable de los mismos a partir del año
2008, coincidiendo con el recrudecimiento de la crisis
económica, y que supuso el nacimiento de 160 niños y
niñas en el municipio. Esto llama poderosamente la atención, teniendo en cuenta que en la totalidad del territorio
español durante el año 2011 se produjo un descenso en
el número de nacimientos del 3% respecto al año anterior y un 9,2% menos que en 2008, cuando el número de
nacimientos alcanzó su máximo en 25 años3.
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8 http://www.ine.es/

4 http://www.cp.agorabrunete.educa.madrid.org /
http://www.educa.madrid.org/web/cp.batalladebrunet.brunete/

II.2 Educación y formación

Según los datos de alumnado matriculado durante el
curso 2012-2013 referido a las enseñanzas no universitarias, más de la mitad de las matrículas corresponden a
mujeres (52,90% mujeres y 47,10% hombres), en todos los
niveles educativos, destacando especialmente en el
caso de los estudios de bachillerato, que no son obligatorios, en el que cerca del 58% de las matrículas corresponden a las chicas.
Si analizamos la participación por sexos en el profesorado
que imparte docencia en los centros escolares Ágora4 y
Batalla de Brunete, podemos observar la siguiente situación:
El 84,91% del profesorado es femenino y el 100% de los
órganos de gobierno y administración de los centros escolares están ocupados por mujeres.

Estos datos nos confirman que en la enseñanza no universitaria, la presencia femenina se concentra en los niveles
de estudios donde la edad del alumnado es menor , lo
que supone añadir a la elección de una profesión del
sector servicios (ya de por sí feminizada por la elevada
presencia de mujeres), una concentración, como profesionales, en aquellos ámbitos que requieren una mayor
dedicación por las especiales características del alumnado, en total consonancia con la pervivencia del rol tradicional de la mujer como cuidadora.
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II. Datos Generales
II.3 Situación socioeconómica

Según los datos recogidos en el Servicio Regional de Empleo, en el municipio hay un total de 7.040 (70%) personas en
edad de trabajar, es decir, personas comprendidas entre los 16 a 65 años. Esto representa el 70% del total de la población del municipio, de los que el 48,35% son mujeres y 51,65 % hombres.
El paro registrado5 en Brunete es de 951 personas, de las que 479 son mujeres (50,37%), frente a los 472 (49,63%) que son
hombres. Numéricamente el desempleo es muy similar entre ambos sexos, pero si tenemos en cuenta que el número de
mujeres en edad de trabajar es algo menor que el de los hombres, el desempleo es mayor en las mujeres del municipio,
siendo el sector servicios el que más empleo oferta y el que presenta mayor porcentaje de desempleados.

3636 hombres
51,65%

3404 mujeres
48,35%

5 www.madrid.org. Mercado de Trabajo en las localidades madrileñas.

Diciembre 2012
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DMercado_laboral_localidades_final.pdf&blobkey=id&blobtable=M
ungoBlobs&blobwhere=1311035753408&ssbinary=true
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II. Datos Generales
II.4 Personas mayores

Si bien hemos dicho anteriormente que la población de
Brunete es joven, no es menos cierto que cerca del 10%
de la población total del municipio tiene más de 65 años;
el 56,88% son mujeres y el
resto, 43,12%, son hombres, siguiendo la tendencia del país,
y destacando especialmente
que las mujeres mayores de 80
años prácticamente duplican
el número de hombres.

El municipio dispone de un
Centro de Mayores , para la
atención y ocio de las personas mayores, con sala de lectura, gimnasio y amplias aulas
donde se lleva a cabo la programación de actividades culturales, deportivas, lúdicas
y de mejora de la salud.
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6 Estudio de Investigación sobre las variables del papel de las personas cuidadoras. 2012

Aquí desarrollan sus actividades también la Asociación de
Pensionistas y jubilados de Brunete.
Careciendo el municipio de
Centro de Día y Residencias de
ancianos de titularidad pública,
nos hace deducir que el cuidado de personas mayores
recae sobre sus familias y en especial sobre las mujeres de esas
familias.

El cuidado de las personas de la
familia que lo necesitan se
asume en nuestras sociedades
como parte de las llamadas "tareas domésticas" y, como tal, se
asocia a un determinado rol de
género: es "cosa de mujeres"; sólo
cuando existe también una persona cuidadora secundaria se iguala el peso entre hombre y mujeres6.
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II. Datos Generales
II.5 Conciliación de la vida laboral, familiar y personal

La Ley 39/1999 de 5 de noviembre sobre Conciliación de
la Vida familiar y laboral de las personas trabajadoras ha
introducido cambios legislativos en el ámbito laboral, hasta
ese momento no desarrollados, para que las trabajadoras y
trabajadores pudieran participar de la vida familiar, dando un
nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
En dicha Ley se trata de guardar un equilibrio para favorecer
los permisos de maternidad y paternidad sin que ello afecte
negativamente a las posibilidades de acceso al empleo, a las
condiciones del trabajo y al acceso a puestos de especial responsabilidad de las mujeres y facilitar, al mismo tiempo, a los
hombres que puedan ser coparticipes del cuidado de los menores desde el mismo momento del nacimiento o de su incorporación a la familia.

La progresiva incorporación de la mujer al mercado laboral
que se ha producido en nuestro país en el último cuarto del
siglo XX, ha roto el -hasta entonces- modelo de referencia familiar, centra lugares de trabajo rígidos y donde la mujer estaba circunscrita al espacio privado, a la reproducción, al
cuidado del hogar, de los y las menores y de las personas dependientes.
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II. Datos Generales
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Sin embargo, a pesar de la necesaria implicación de los
padres, lo cierto es que siguen siendo las mujeres como
madres, y en ocasiones como abuelas, las que se siguen
ocupando del cuidado de los hijos
e hijas menores y de las personas
dependientes. Son ellas las que
solicitan la excedencia o tienen
contratos a tiempo parcial para
poder ocuparse del cuidado de
estas personas.
Según datos de la Encuesta de
Calidad de Vida en el Trabajo
(ECVT)7. El 50,5% de los varones
ocupados que tenían familiares
dependientes conviviendo en su
hogar, o que necesitaban atención regularmente, señaló que,
mientras ellos trabajaban, era su
cónyuge o pareja quien se ocupaba de la atención de esas personas. El porcentaje de mujeres
ocupadas en Según datos de la
Encuesta de Calidad de Vida en
el Trabajo (ECVT) El 50,5% de los varones ocupados que
tenían familiares dependientes conviviendo en su hogar,
o que necesitaban atención regularmente,
7 En el número 3 de “Mujeres en cifras. Boletín Estadístico”, de marzo de 2013.
: http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/boletinEstadistico/home.htm

señaló que, mientras ellos trabajaban, era su cónyuge o
pareja quien se ocupaba de la atención de esas personas.
El porcentaje de mujeres ocupadas
en igual situación que indicó que,
mientras ellas trabajaban, era su
cónyuge o pareja quien se ocupaba de las personas dependientes,
fue de un 12,0%.
A este cuidado de las personas dependientes hay que añadir el
tiempo que las mujeres dedican a
las tareas domésticas y que supera
con mucho el que destinan los hombres (7 h. 22´ frente a 3 h. 10´ respectivamente, según estadísticas del
Instituto de la Mujer sobre los usos
del tiempo).

El Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Servicios Sociales , tiene
varios programas dirigidos a la atención de familias, mayores, mujer e inmigración que pertenece a la Mancomunidad de
Servicios Sociales “La Encina”.
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II. Datos Generales
II.6 Área de gobierno y Representación política

El informe de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Humano en España8 , pone de manifiesto que se ha avanzado en cuanto a la participación de las mujeres en los
ámbitos de poder y toma de decisiones, pero no lo suficiente. Según este informe , el Índice de Desigualdad de
Género (IDG)9 es del 0.103, ocupando el puesto 23 en el
ranking de 144 países.

La Plataforma de Acción que se aprobó en Pekín, tras la
celebración de la Conferencia Mundial, fija como objetivo estratégico obligatorio para los gobiernos firmantes
de la Declaración, “el adoptar medidas para garantizar
a la mujer igualdad de acceso y la plena participación
en las estructuras de
poder y adopción de decisiones”. A su vez, la Plataforma
establece como directriz, que los gobiernos y las demás
instituciones públicas y privadas de los países firmantes,
han de adoptar “medidas positivas para conseguir que
exista un número decisivo de mujeres dirigentes, ejecutivas y administradoras en puestos estratégicos de toma
de decisiones”.

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la
Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, contempla
en su articulado medidas para el desarrollo del principio
denominado principio de presencia o composición equilibrada con el que trata de “asegurar una representación
suficientemente significativa de ambos sexos en órganos y
cargos de responsabilidad”. Son artículos clave en esta
Ley al respecto, los siguientes: arts. 52 a 54 ( el Gobierno
atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres
y hombres en el nombramiento de titulares en órganos directivos de la Administración General del Estado o sus organismos autónomos así como en sus representaciones
en órganos colegiados, comités de expertos, comités
consultivos, y consejos de administración de empresas en
cuyos capitales participe).

8 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
http://hdrstats.undp.org/es/paises/perfiles/esp.html

9 IDG es un Indice compuesto que mide la pérdida de logros en tres dimen-

siones del desarrollo humano: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral, debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. Varía entre
el 0, que indica que mujeres y varones presentan un desarrollo igual, y el 1,
que supone que las mujeres registran el peor desarrollo posible en todas las
dimensiones medidas.
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II. Datos Generales

El artículo 75 (principio de presencia equilibrada de mujeres en los Consejos de administración de las sociedades
mercantiles) y Disposición Adicional Primera (concreta el
principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
“de forma que en el conjunto al que se refiera, las personas de cada sexo no superen el 60%, ni sean menos del
40%”).
En el Ayuntamiento de Brunete el 61,54% de las personas
que componen el Área de gobierno y de representación
política son hombres y el 38,46% mujeres.
Este dato está cerca de los objetivos marcados por la
Unión Europea10 para alcanzar la paridad de los sexos en
los consejos de administración de las empresas y centros
de toma de decisiones, establecida en el 40% de participación femenina.
Los Ayuntamientos, por ser los centros de poder más cercanos a la ciudadanía deben facilitar el acceso de las
mujeres a las cúpulas directivas, lo que animará a un número mayor de ellas a entrar y permanecer en política y
en el mercado laboral, y contribuirá a aumentar la tasa
de empleo femenino y a aprovechar plenamente su potencial.
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10 http://ec.europa.eu/news/justice/121114_1_es.htm

II.7 Comunicación

Para analizar la comunicación del Ayuntamiento se ha revisado su página web11.
A nivel externo, la imagen que proyecta el Ayuntamiento
de sí mismo apela a la profesionalidad de la gestión, calidad en el servicio, cercanía y compromiso con la ciudadanía. Sin embargo, se utiliza un lenguaje no incluyente
en sus comunicaciones, haciendo uso del masculino genérico.

El material gráfico es correcto, utilizando de manera
igualitaria la imagen de hombres y mujeres. Carecemos
de información suficiente sobre otros documentos de comunicación interna y externa del Ayuntamiento.

II.8 Historia y representaciones
sociales y simbólicas

Revisando el callejero de Brunete, descubrimos que las
calles con nombres de mujeres son prácticamente inexistentes, solamente dos. Y es que el callejero de las ciudades es un fiel reflejo de la historia sesgada que se ha ido
transmitiendo de manera incompleta al haber relegado
a la mujer a un segundo plano –diría más, a desaparecerrespecto al hombre, concediendo valor solo a las actividades y hechos realizados por ellos, fruto de la cultura
patriarcal tan arraigada en nuestra sociedad.
11 http://www.brunete.org/brunete/inicio.php
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III. Áreas de Trabajo
El I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres se diseña teniendo en cuenta los
datos aportados por el diagnóstico de situación de Brunete en materia de Igualdad de Oportunidades, el
marco jurídico y los nuevos retos que se plantean desde
las políticas públicas de igualdad de oportunidades, así
como la estructura y organización municipal.
Los objetivos y actuaciones del I Plan de Igualdad de
Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
Brunete 2013-2018 se organizan en torno a las siguientes
áreas de actuación:

1. Área de Estrategia Municipal: Convertir Al Ayuntamiento en promotor de conductas igualitarias
2. Área de Conciliación de la vida personal y laboral:
compartiendo trabajos y tiempos.
3. Área de Violencia de Género: Fomentar el buen trato
y sensibilizar contra la violencia de género.
4. Área de Educación y cultura: fomentando una formación igualitaria

A continuación se detallan las diferentes Áreas con los
objetivos y acciones que las integran.

15
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III. Áreas de Trabajo
AREA 1: Estrategia Municipal

Objetivo General: Aplicar la igualdad de oportunidades como principio rector de todas las políticas y programas del
Ayuntamiento
Objetivo específico 1.1
Acciones

Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

Jornada ciudadana de presentación y
difusión del I Plan de Igualdad Municipal dirigida a toda la población, dentro
de la conmemoración del 8 de marzo.

Concejalía de Igualdad Hombre- Mujer

Primer trimestre 2014

Nº de Áreas ,servicios y
asociaciones asistentes.
Nº de personas asistentes

Cuarto trimestre 2014

1.1.3

Creación de una “Mesa de Mujer” integrada por profesionales de todas las
áreas municipales. Esta comisión tiene
como objetivo impulsar la puesta en
marcha del Plan de Igualdad, hacer los
seguimientos y evaluación final del
Plan.

Concejalía de Igualdad Hombre- Mujer
Concejalía de Nuevas
Tecnologías.
Todas las concejalías

Primer trimestre 2014

Nº visitas realizadas en el
primer mes.
Nº de visitas realizadas durante el primer semestre.

1.1.4

Firma de Convenios de colaboración
con las entidades de igualdad de las
administraciones estatales, autonómicas y local para el diseño y puesta en
marcha de las acciones propuestas en
las distintas áreas del Plan de Igualdad

Alcaldía

Primer trimestre 2014
Durante toda la
vigencia del Plan

1.1.1

1.1.2
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El Ayuntamiento dispondrá de recursos para la aplicación de las políticas municipales de igualdad

Incluir en la página web del Ayuntamiento el I Plan de Igualdad Municipal.

Concejalía de Igualdad Hombre- Mujer y
Concejalía de Asuntos
Sociales

N.º de reuniones convocadas/año
Porcentaje de miembros
que asisten/reunión sobre
el total de sus componentes
N.º de informes emitidos
Nº de convenios firmados/año
Nº de Programas ejecutados a partir de los convenios
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III. Áreas de Trabajo
AREA 1: Estrategia Municipal
Objetivo específico 1.2
Acciones

El Ayuntamiento incorporará la perspectiva de género en todas sus políticas y
actuaciones
Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

1.2.1

Revisión del lenguaje utilizado en la documentación e información interna y
externa, incluida la página web municipal.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer y
Concejalía de Nuevas
Tecnologías.

Segundo trimestre
2014

Nº de documentos revisados
Nº documentos modificados

1.2.2

Elaboración de un manual de utilización de lenguaje no sexista en la información y documentación municipal.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer y
Área de comunicación

Primer trimestre 2015

Nº de ejemplares editados
Nº de ejemplares distribuidos
entre el personal de administración del Ayuntamiento.

1.2.3

Formación en género del personal municipal, para incorporar la perspectiva
de género en el desempeño y dinámica de trabajo.

Todas las concejalías

Primer trimestre 2015

Nº cursos de formación impartidos
Nº de participantes
Porcentaje de participantes
sobre total destinatarios
Grado satisfacción

17

Maqueta Brunete.qxp_Maquetación 1 07/04/14 01:31 Página 18

III. Áreas de Trabajo
AREA 2: Conciliación de la Vida Laboral, familiar y personal

Objetivo General: Fomentar cambios de actitudes favorables a la corresponsabilidad de mujeres y hombres en sus responsabilidades personales y familiares.
Objetivo específico 2.1
Acciones

18

Sensibilizar a la población, sobre las oportunidades que supone compartir el trabajo doméstico y las responsabilidades familiares
Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

2.1.1

Campaña de sensibilización en materia de corresponsabilidad y reparto de
tareas.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer

Segundo trimestre
2015 y durante la
vigencia del Plan

Nº actividades realizadas
N.º de formatos utilizados
N.º de ejemplares editados
N.º de ejemplares distribuidos

2.1.2

Programación de cursos especialmente dirigidos a la población general
y especialmente a familias, que favorezcan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer

Cuarto trimestre
2015 y durante la
vigencia del Plan.

N.º de cursos de formación
impartidos
Nº de participantes por sexo.
Porcentaje de participantes
sobre el total destinatarios
Grado de satisfacción

2.1.3

Programación de talleres dirigidos a jóvenes, que informen y sensibilicen
sobre la corresponsabilidad entre mujeres y hombres

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer

Cuarto trimestre
2015 y durante la
vigencia del Plan.

N.º de cursos de formación
impartidos
Nº participantes
Porcentaje participantes
sobre el total destinatarios
Satisfacción
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III. Áreas de Trabajo
AREA 2: Conciliación de la Vida Laboral, familiar y personal
Objetivo específico 2.2
Acciones

Informar a la población, sobre derechos y recursos municipales en materia de
conciliación
Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

2.2.1

Elaboración de un díptico sobre los
derechos, y beneficios relacionados
con los permisos de paternidad y maternidad.

Todas las concejalías

Primer trimestre 2016

Nº de formatos utilizados
N.º de ejemplares editados

2.2.2

Presentación de un díptico sobre los
derechos, y beneficios relacionados
con los permisos de paternidad y maternidad dirigidos a toda la población.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer

Primer trimestre
2016, conmemoración 8 de marzo.

N.º actividades realizadas
Nª de asistentes al acto
Nº ejemplares distribuidos.

2.2.3

Elaboración y presentación de un informe sobre los recursos de conciliación de la vida familiar y laboral del
municipio de Brunete.

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer

Segundo trimestre
2016

Nº de formatos utilizados
Nº de ejemplares editados
Nº de ejemplares distribuidos
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III. Áreas de Trabajo
AREA 3: Violencia de Género

Objetivo General: Fomentar el buen trato y sensibilizar contra la Violencia de género.
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Objetivo específico 3.1

Rechazo y prevención de la violencia de género

Acciones

Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

Concejalía de Igualdad Hombre- Mujer,
Concejalía de Seguridad y Comunicación

Cuarto trimestre 2014 y
durante toda la vigencia del Plan

Nº de actos de difusión realizados.
N.º de formatos utilizados

Concejalías de Igualdad Hombre-Mujer y
de Educación

Segundo trimestre
2014 y durante toda la
vigencia del plan

N.º de talleres impartidos
N.º de participantes
Grado de satisfacción

3.1.1

Campaña de sensibilización contra la
Violencia de Género.
Conmemoración día 25 de noviembre

3.1.2

Talleres de sensibilización y prevención
de la violencia de género en los centros escolares de primaria y secundaria.

3.1.3

Talleres de Prevención de violencia de
género para
profesorado y AMPAS

Concejalías de Igualdad Hombre- Mujer y
de educación

Cuarto trimestre 2014,
periódicamente durante toda la vigencia
del Plan

N.º de talleres impartidos
N.º de participantes
Grado de satisfacción

3.1.4

Charlas-coloquio sobre prevención, legislación y recursos de atención en materia de violencia de género para
personas mayores

Concejalía de Tercera
Edad, Concejalía de
Seguridad Ciudadana

Cuarto trimestre 2014 y
durante toda la vigencia del plan

Nº de actos de difusión realizados
N.º de formatos utilizados
Nº de participantes
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III. Áreas de Trabajo
AREA 3: Violencia de Género
Objetivo específico 3.2

Atención a mujeres y menores en situación de violencia de género

Acciones

Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

3.2.1

Difusión de los recursos y Programas municipales y mancomunales dirigidos a
mujeres en riesgo o en situación de violencia de género

Concejalía de Igualdad Hombre-Mujer y Servicios Sociales

Durante toda la vigencia
del Plan

N.º de programas
N.º de actividades
N.º de grupos
N.º participantes

3.2.2

Creación de una Mesa Local contra la
Violencia de Género

Concejalía de Igualdad HombreMujer
Seguridad ciudadana
Servicios Sociales
Concejalía de Educación
Concejalía de Empleo
Concejalía de Sanidad y Salud Pública
Concejalía de Empleo
Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género

Primer trimestre 2015
Con reuniones periódicas
a lo largo de la vigencia
del Plan

Nº de miembros participantes
Nº de reuniones convocadas
Periodicidad de las reuniones
Nº de miembros asistentes a las
reuniones convocadas

3.2.3

Atención social, psicológica y jurídica a
las mujeres y menores en situación de
violencia de género.

Mancomunidad de Servicios
Sociales La Encina

Durante toda la vigencia
del Plan

N.º de mujeres atendidas
N.º de menores atendidos
Nª de derivaciones a otros recursos locales, mancomunales o autonómicos

3.2.4

Orientación sociolaboral y asesoramiento específico para la inserción e inclusión prioritaria en recursos generales
de formación e inserción laboral del
Área de Empleo

Concejalía de empleo y Servicios Sociales

Primer trimestre 2014 y durante toda la vigencia del
Plan

Nº de mujeres atendidas
Nº de derivaciones a recursos de
empleo

3.2.5

Dar prioridad en los recursos y servicios
municipales, a las mujeres atendidas en
el Punto de Violencia y a sus hijos e hijas.

Concejalía de Servicios Públicos
y
Todas la Concejalías

Tercer trimestre 2014

Nº de mujeres derivadas.
Nº de recursos y servicios solicitados
Grado de satisfacción
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III. Áreas de Trabajo
AREA 4: Educación y cultura

Objetivo General: Fomentar una educación igualitaria
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Objetivo específico 4.1

Impulsar y desarrollar actividades coeducativas en el municipio

Acciones

Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

4.1.1

Impulsar y desarrollar escuela de padres y
madres en igualdad.

Concejalía de Educación,
Concejalía de Mujer

Primer trimestre 2015 y
a lo largo del Plan

N.º de talleres impartidos
N.º de participantes
Grado de satisfacción

4.1.2

Impulsar y desarrollar talleres de coeducación
en los centros escolares

Concejalías de Educación,
Concejalía de Mujer

Primer trimestre 2015 y
a lo largo del Plan

N.º de talleres impartidos
N.º de participantes
Grado de satisfacción

4.1.3

Impulsar la participación del profesorado y
alumnado en las actividades programadas
desde el Ayuntamiento para conmemorar los
días 25 de noviembre y 8 de marzo

Concejalías de Educación
y de Mujer

Segundo semestre 2015
y a lo largo del Plan

Nº actuaciones propuestas
Nº centros participantes
Nº participantes

Objetivo específico 4.2

Visibilizar el papel de las mujeres

Acciones

Áreas implicadas

Calendario

Seguimiento y evaluación

4.2.1

Realizar campañas divulgativas sobre el protagonismo histórico de las mujeres.

Concejalías de Comunicación y Cultura

Primer semestre 2017

Nº de actos de difusión realizadosN.º de formatos utilizados

4.2.2

Revisión de las mujeres ilustres del municipio y
adopción de sus nombres en nuevas calles y
plazas del municipio.

Concejalías de Comunicación, Cultura y Mujer

Primer semestre 2017

Nº de mujeres ilustres del municipio
N.º de nuevas calles con nombres
de mujeres

4.2.3

Promover acciones formativas sobre liderazgo
social dirigida a mujeres

Concejalía de Igualdad
Hombre- Mujer

Primer semestre 2017

N.º de acciones formativas
Nº de participantes
Grado satisfacción
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IV. Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad

El Plan de Igualdad es una herramienta que permite la
mejora en la situación de discriminación de la que se partía en el momento de su elaboración, mediante el cumplimiento de los objetivos que en él se contemplan y a
través de la ejecución de las diferentes acciones en las
que se organiza.
El objetivo del seguimiento es doble. De una parte es
comprobar los resultados obtenidos en la ejecución del
Plan; es decir, conocer el grado de consecución de los
objetivos específicos definidos y la relación entre estos y
los resultados. Por otra es analizar el proceso de desarrollo
del Plan, identificando y analizando la adecuación de
los recursos, metodología y procedimientos puestos en
marcha en el desarrollo del mismo.
La evaluación ha de tener carácter informativo y que
permita conocer el desarrollo del plan entre las personas
y áreas involucradas, así como que permita adaptarlo a
las nuevas necesidades o demandas que vayan surgiendo. Lo que supone la elaboración de informes, con la
periodicidad que se determine, y en los que se informará
sobre el grado de ejecución de las acciones a los órganos municipales competentes.

La evaluación se llevará a cabo en dos fases:
1. Mediante informes anuales que permitan introducir la
flexibilidad y corrección que se precise en las actuaciones para una mayor eficacia e impacto del Plan.
2. A través de un informe final que valore la ejecución
llevada a cabo en los cuatro años de vigencia del Plan,
el cual incorporará un informe de evaluación externa.
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