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PRESENTACIÓN
El Ayuntamiento de Medina
del Campo tiene una
trayectoria de más de 20
años en la implementación
de políticas de igualdad
de oportunidades entre
mujeres
y
hombres.
En
estos
momentos
se estima oportuna la
implementación de un nuevo Plan Municipal de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres partiendo del diagnóstico
actual del estado de la igualdad de género en Medina del Campo y
de la evaluación de los planes anteriores. Todo ello permite establecer
las líneas de actuación necesarias para implementar un plan de
igualdad adaptado a las necesidades actuales y que tenga como
marco temporal desde 2021 a 2024. Existen numerosas variables
e indicadores que nos ayudan a conocer la realidad y estudiar el
contexto y ámbito de aplicación, por ello debemos establecer una
herramienta que recoja la estrategia y todas las medidas a tomar
para paliar la desigualdad de género en Medina del campo.
Este documento pretende ser una herramienta de trabajo que permita
al municipio poder conseguir la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres y prevenir la violencia contra las mujeres. Estamos
por tanto ante una planificación de género entendida esta como un
conjunto teórico de procedimientos, metodologías y herramientas para
la incorporación del enfoque de género en las acciones de desarrollo.
Fue sobre todo promovida por Caroline Moser, e implica entender el
proceso de la planificación como un proceso de naturaleza política
y no sólo como un proceso técnico. En este proceso de planificación
se tiene en consideración la desigualdad entre hombres y mujeres y
pone como punto de orientación el logro de la igualdad de género.
El objetivo de la planificación de género es «emancipar a las mujeres
de su subordinación y llevarlas a alcanzar la igualdad, la equidad y el
empoderamiento» (Moser 1995).
La base conceptual de la planificación de género es la diferenciación
de roles y necesidades prácticas y estratégicas entre varones y
mujeres. De tal manera que, una planificación de género exige
la aplicación de una gama de herramientas conceptuales para el
análisis de las relaciones de poder entre varones y mujeres. Algunas
de estas herramientas son: la división sexual del trabajo, el triple
rol de las mujeres, el acceso y control sobre recursos y beneficios,
las necesidades prácticas y estratégicas, la diferenciación entre
condición y posición social, y el potencial de transformación.
El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia
de Género garantizará una continuación del trabajo en políticas de
igualdad, de modo que mujeres y hombres puedan participar de forma
igualitaria en todas las esferas de la vida económica, política, social,
toma de decisiones..., y en todas las actividades, ya sean educativas,
de formación, culturales, de empleo… de forma que se beneficien de
igual manera en el desarrollo y progreso de Medina del Campo.
D. Guzmán Gómez Alonso
Alcalde-Presidente de Excmo. Ayuntamiento de
Medina del Campo
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INTRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN

El pleno reconocimiento de la igualdad
formal ante la ley, aun habiendo comportado sin duda, un paso decisivo, ha
resultado ser insuficiente. La violencia
de género, la discriminación salarial, la
discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la
todavía escasa presencia de las mujeres
en puestos de responsabilidad política,
social, cultural y económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran como la
igualdad plena, efectiva, entre mujeres
y hombres, aquella “perfecta igualdad
que no admitiera poder ni privilegio
para unos ni incapacidad para otros”,
en palabras escritas por John Stuart Mill
hace casi 140 años, es todavía hoy una
tarea pendiente que precisa de nuevos
instrumentos jurídicos.
(EXPOSICIÓN DE MOTIVOS de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para a
Igualdad efectiva de mujeres y hombres)
El Ayuntamiento de Medina del Campo
pone en marcha el III PLAN Municipal de
Igualdad de Oportunidades y Contra la Vio-
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lencia de Género 2021/2024, con el fin de
avanzar hacia una sociedad más igualitaria
y por lo tanto, más justa. Y con el objetivo
de alcanzar la igualdad real, que a pesar
de la legislación aprobada, todavía quedan
muchas desigualdades por solventar.
El Plan se articula a través de 6 áreas de
actuación, 8 objetivos generales y 31 objetivos específicos que se materializan en
149 medidas concretas a ejecutar a lo largo de su periodo de vigencia.
Para su elaboración se ha tenido en cuenta:
■ El “Diagnóstico de la igualdad entre
mujeres y hombres de Medina del Campo”, elaborado en 2019.
■ La” Evaluación del II Plan Municipal IO”.
■ El “proceso participativo” con las aportaciones de diferentes agentes sociales
(como Fundación Simón Ruíz, Asociación Castellano Leones de Matronas,
CSIF, etc) y realización de encuesta
■ Las aportaciones del personal técnico de
las distintas áreas del Ayuntamiento implicadas en la implementación del Plan.
■ Las aportaciones de los diferentes grupos
políticos con representación municipal.

INTRODUCCIÓN
■ Las aportaciones de la Mesa de Diálogo social en Medina del Campo.

de trabajo para avanzar en la consecución de
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El área de Igualdad de Oportunidades es la responsable de elaborar, impulsar y ejecutar los
planes de Igualdad. No obstante, adoptar el enfoque integral de género como principio orientador y eje estratégico del Plan implica que
todas las áreas y Concejalías del Ayuntamiento
van a participar en su ejecución y por tanto, van
a aunar esfuerzos por un objetivo común.

El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género
(2021-2024) plantea desafíos para promover
el cambio de valores y el empoderamiento de
las mujeres, la mejora de su autonomía económica atendiendo especialmente a aquellas
que se encuentran en situación de pobreza
o riesgo de exclusión, cambios en la cultura
empresarial, la implantación de un modelo
coeducativo y de corresponsabilidad, el fomento de hábitos saludables y la reducción
de las prácticas de riesgo o del incremento de
la presencia y visibilidad de la mujer. Estos desafíos serán abordados desde una estrategia
basada en un enfoque dual que combina la
transversalidad o mainstreaming de género y
las políticas específicas dirigidas a las mujeres.

El I Plan de Igualdad (2001-2003) supuso un
gran avance en el compromiso para la igualdad. Para su elaboración se tomó como referencia el Plan Integral de Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla y León. Su
actividad se desarrolló en seis áreas:
1. Área Jurídica
2. Área de Formación y Empleo
3. Área de Educación y Cultura
4. área de Acción Social
5. Área de Salud
6. Área de Medioambiente y Urbanismo
Entre los avances de este Plan destaca el conocimiento en profundidad de la realidad que
presenta Medina del Campo y la constitución
del Consejo de Participación de la Mujer el 30
de septiembre de 1999.
El II Plan de Igualdad de Oportunidades
(2005 a 2020), surge como carácter continuador del I Plan Municipal de Igualdad. Su
finalidad era propiciar un cambio cultural y
de actitud en la sociedad medinense hacia la
igualdad de género material y formal, tomando como campo principal de acción el entorno
local. Se articuló en siete áreas de actuación:
1. Cooperación
2. Empleo y Formación
3. Educación y Cultura
4. Acción Social
5. Participación y Asociacionismo
6. Salud
7. Medioambiente
Este plan refleja el compromiso del Gobierno
Municipal con las mujeres del municipio de
Medina del Campo y muestra un programa

Por otra parte, hemos querido incorporar en
la redacción del plan a aquellas mujeres pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, prestando atención en todas las
áreas, no sólo a sus necesidades específicas,
sino también a sus potencialidades y aportaciones para la consecución de una sociedad
más justa e igualitaria.
La puesta en marcha de este plan no será posible sin la implicación y coordinación de todas
las áreas y servicios del Ayuntamiento implicados desde un enfoque transversal. Además,
los cambios necesarios serán del todo imposibles, sin garantizar procesos de trabajo conjunto con agentes y organizaciones sociales,
políticas, económicas, culturales y medios de
comunicación y, por supuesto con las mujeres
y hombres de Medina del Campo.
El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de Género constituye pues, un camino a recorrer conjuntamente con todos los ámbitos y colectivos que
participan en su elaboración y que sin duda
nos conducirán a una mayor igualdad de
oportunidades entre los hombres y mujeres
del municipio de Medina del Campo..
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PRINCIPIOS RECTORES

PRINCIPIOS RECTORES
Los principios rectores que marcarán la actuación en materia de política local de igualdad y
por lo tanto, los principios que marcan el diseño de objetivos y acciones de este III Plan
Municipal, son los siguientes:
■ Acción positiva. El principio de igualdad
de trato y de oportunidades se alcanza mediante el diseño y la programación de las
actuaciones que tienen por finalidad derribar las tareas y obstáculos que impiden y
dificultan que la igualdad entre mujeres y
hombres sea real y efectiva.
■ Enfoque integral. Hace referencia a la prevención, sensibilización y la atención, así
como a las medidas dirigidas tanto a mujeres como a hombres considerando todos
los ámbitos donde se puede manifestar la
desigualdad o la violencia de género.
■ Transversalidad de la perspectiva de género. Como principio informador y rector de
todas y cada una de las actuaciones, implicando a todas las concejalías, áreas y servicios municipales que vertebran la organización municipal.
■ Empoderamiento de las mujeres. Valorar y
fortalecer sus formas de hacer, de ejercer el
poder y de relacionarse. El concepto de empoderamiento posee una doble vertiente.
Por una parte, se refiere a la capacidad de
las mujeres para acceder a aquellos puestos
donde se toman decisiones. Por otra, a la revalorización de la aportación de las mujeres.
■ Cooperación, colaboración y coordinación. Como principios inspiradores de la
actuación de la administración local e imprescindible para abordar con éxito políticas
transversales de igualdad.
■ Diversidad y participación. Es importante reconocer y valorar las múltiples identidades de mujeres y hombres, teniendo en
cuenta los diferentes impactos que pueden tener en la ciudadanía las decisiones
políticas adoptadas, así como conseguir su
participación y la de toda la sociedad y los
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elementos que la forman. (instituciones, entidades y asociaciones).
■ Promoción de la autonomía de las víctimas de violencia de género. Para salir del
circuito de la violencia de género consigan
alcanzar su proyecto de vida independiente
y normalizada.
■ Participación ciudadana. De las mujeres
y de los hombres que viven en nuestra ciudad, así como de las asociaciones, organizaciones y colectivos en los que se integran, tanto en la planificación como en la
ejecución y valoración de las actividades
del III Plan.
■ Presencia equilibrada entre mujeres y
hombres. Los nombramientos realizados
por el Ayuntamiento de Medina del Campo
procurarán atender este principio para garantizar la presencia de mujeres y hombres
en los órganos de representación
■ Sociedad de la información. Que una sociedad pueda acceder con mayor facilidad a
la información le otorga mayor libertad a la
hora de tomar decisiones. Para ello hay que
promover la plena incorporación de la mujer
en la sociedad de la información mediante
el desarrollo de programas específicos, en
especial en materia de acceso y formación
de tecnología de la información y de las comunicaciones, contemplando las de colectivos de riesgos y exclusión del ámbito local.
■ No Discriminación. Garantía de igualdad
de trato entre las personas, sean o no de una
misma comunidad, país o región. Es decir,
velar por la igualdad de derechos y la dignidad de todas las personas.
■ Atención a personas en situación de vulnerabilidad. La planificación estratégica en
las distintas áreas debe tener en cuenta a
los colectivos o personas con mayores dificultades existentes en nuestro municipio,
implementando políticas compensatorias
de las desigualdades cuando sea necesario.
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MARCO NORMATIVO

MARCO
NORMATIVO

El reconocimiento explícito de la desigualdad
de mujeres y hombres por parte de los poderes públicos ha ido generando todo un marco normativo referencial en el que se recoge
y justifica la necesidad de poner en marcha
medidas orientadas al logro de la igualdad.
Con todo esto hemos ido observando la evolución normativa, en la igualdad entre hombres y mujeres hasta alcanzar leyes concretas
de reconocimiento y consecución de la Igualdad desde el ámbito europeo al autonómico,
que se materializa a nivel local mediante documentos estratégicos como Planes Municipales de Igualdad de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres.

3.1 MARCO INTERNACIONAL
El principio de igualdad y no discriminación
nace muy ligado a la protección internacio-
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nal de los derechos humanos. Así, el referente fundamental en el ámbito internacional se
encuentra en la CARTA DE LAS NACIONES
UNIDAS (1945), cuyo articulado posee valor
de legislación internacional positiva al ser un
tratado, y por lo tanto un documento vinculante. Otros hitos fundamentales en esta materia son las Conferencias Internacionales de
las Mujeres que se han venido celebrando a
partir del año 1975.
TRATADO CONSTITUTIVO DE LA COMUNIDAD EUROPEA de 1985.
Este tratado ya enmarca la discriminación por
motivos de sexo como un punto a trabajar por
los estados miembros y recoge el principio de
igualdad entre mujeres y hombres.
El punto de partida de las políticas de género
actuales lo marca la IV Conferencia celebrada
en Beijing en 1995, en cuya plataforma, acor-

MARCO NORMATIVO
dada por las naciones participantes y refrendada por la ONU en 2015 por medio de la Comunicación Beijing +20, se reconoce la necesidad
de trasladar el centro de atención de las políticas de igualdad, hasta entonces, centradas
en las mujeres, hacia políticas que integren la
perspectiva de género en todas las actuaciones de los poderes públicos, en todos los niveles y en todas las fases de la planificación.
LA “AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE”
En el año 2015, se aprueba por la Asamblea
General de Naciones Unidas el documento
“Transformando nuestro mundo: la Agenda
2030 para el desarrollo sostenible” de trascendental importancia.
Contiene 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible y 169 metas que buscan erradicar la pobreza, combatir las desigualdades, promover
la prosperidad y proteger el medio ambiente
en un plazo hasta el año 2030.
Este documento señala que la realización de
la igualdad de género y el empoderamiento
de las mujeres y las niñas es crucial para el
progreso en todos los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y dedica un objetivo específico.
En el Objetivo 5 se recoge “Lograr la igualdad
de género y empoderar a todas las mujeres y
las niñas” que incluye tanto “poner fin a todas
las formas de discriminación contra todas las
mujeres y las niñas en todo el mundo”, como
“eliminar todas las formas de violencia contra
todas las mujeres y las niñas en los ámbitos
público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”.

3.2 MARCO EUROPEO
“CONVENIO DEL CONSEJO DE EUROPA
SOBRE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LA
VIOLENCIA DOMÉSTICA”.
Firmado en Estambul el 11 de mayo de 2011, es
pionero en el reconocimiento de:
■ Que la igualdad entre mujeres y hombres
es un elemento clave de la prevención de la
violencia contra las mujeres.
■ Que la violencia contra las mujeres es una
manifestación del desequilibrio histórico
entre la mujer y el hombre que ha llevado
a la dominación y a la discriminación de la
mujer por el hombre, privando así a la mujer
de su plena emancipación.
■ Que la naturaleza estructural de la violencia
contra las mujeres está basada en el género, que la violencia contra las mujeres es uno
de los mecanismos sociales cruciales por los
que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los
hombres.
■ Que las mujeres y niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia como la
violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes
cometidos supuestamente en nombre del
“honor” y las mutilaciones genitales.
■ Que se producen violaciones constantes de
los derechos humanos en situación de conflictos armados que afectan a la población
civil, y en particular a las mujeres, en forma
de violaciones y de violencias sexuales generalizadas o sistemáticas y del aumento de
potencial de la violencia basada en el género
tanto antes como después de los conflictos.
■ Que las mujeres y niñas están más expuestas que los hombres a un riesgo elevado de
violencia basada en el género.
■ Que la violencia doméstica afecta a las mujeres de manera desproporcionada y que los
hombres pueden ser también víctimas de
violencia doméstica; reconociendo que los
niños son víctimas de la violencia doméstica, incluso como testigos de violencia dentro de la familia.
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El COMPROMISO ESTRATÉGICO PARA LA
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES
2016-2019. Hace hincapié en la necesidad de
integrar la perspectiva de la igualdad entre
mujeres y hombres en todas las políticas de
la UE, así como en los programas financiados
por la Unión.
PACTO EUROPEO PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO 2011-2020.
El Consejo Europeo reafirma con este pacto,
su compromiso de cumplir las ambiciones de
la UE en materia de igualdad de género que
figuran en el Tratado, y en particular:
1) Reducir las desigualdades en cuanto a
empleo y protección social, incluidas las
diferencias de retribución entre mujeres y
hombres, con el fin de alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020, especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para la igualdad de género, a saber,
el empleo, la educación y el fomento de la
inclusión social, en particular mediante la
reducción de la pobreza, contribuyendo
así al potencial de crecimiento de la población activa europea.

2) Promover un mejor equilibrio entre vida
laboral y vida privada para mujeres y hombres a lo largo de toda su vida, con el fin de
impulsar la igualdad de género, aumentar
la participación de la mujer en el mercado
laboral y contribuir a superar los desafíos
demográficos.
3) Combatir todas las formas de violencia contra la mujer, con objeto de garantizar que
esta disfrute plenamente de sus derechos
humanos, y lograr la igualdad de género
con vistas a un crecimiento integrador.
LA “ESTRATEGIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 2018-2023”. Recuerda que lograr la igualdad de género es fundamental para cumplir
su misión de “salvaguardar los derechos humanos, mantener la democracia y preservar
el Estado de Derecho” y continúa diciendo
que “La igualdad de género conlleva los mismos derechos tanto para mujeres y hombres
y niñas y niños, así como igual visibilidad, empoderamiento, responsabilidad y participación en todos los ámbitos de la vida pública
y privada. También significa igualdad en el
acceso y la distribución de los recursos entre
mujeres y hombres”.
El propósito principal es lograr la realización
efectiva de la igualdad de género y empoderar a las mujeres y hombres en los Estados
miembros fijando seis puntos:
■ Prevenir y luchar contra los estereotipos
de género y el sexismo.
■ Prevenir y luchar contra la violencia hacia
la mujer y la violencia doméstica.
■ Garantizar el acceso igualitario de la mujer
a la justicia.
■ Conseguir una participación equilibrada
de las mujeres y de los hombres en la toma
de decisiones tanto políticas como públicas.
■ Proteger los derechos de las mujeres y las
niñas migrantes, refugiadas y solicitantes
de asilo.
■ Conseguir la transversalidad de género en
todas las políticas y medidas.
3.3 MARCO NACIONAL
En la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (CE), norma suprema del ordenamiento jurídico de Es-
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MARCO NORMATIVO
paña, que entra en vigor el 29 de diciembre
de 1978 hasta nuestros días, ya se recogen los
principios de igualdad:
Artículo 1.1:
“España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”.

Artículo 3 El principio de 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.

La garantía a la que hace referencia la CE en
relación al derecho fundamental de igualdad
por razón de sexo, tiene su desarrollo legislativo en LA LEY ORGÁNICA 3/2007 DE 22 DE
MARZO, PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES.

LEY ORGÁNICA 1/2004, DE MEDIDAS DE
PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Recoge en su exposición que “La violencia de
género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el
símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus
agresores, carentes de los derechos mínimos
de libertad, respeto y capacidad de decisión”.
Continua diciendo que “Los poderes públicos
no pueden ser ajenos a la violencia de género, que constituye uno de los ataques más
flagrantes a derechos fundamentales como
la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y
la no discriminación proclamados en nuestra
Constitución. Esos mismos poderes públicos
tienen, conforme a lo dispuesto en el artículo
9.2 de la Constitución, la obligación de adoptar
medidas de acción positiva para hacer reales y
efectivos derechos, removiendo los obstáculos
que impiden o dificultan su plenitud”.

Artículo 1 Objeto de la Ley
1. Las mujeres y los 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
de oportunidades entre mujeres y hombres,
en particular mediante la eliminación de la
discriminación de la mujer, sea cual fuere su
circunstancia o condición, en cualesquiera
de los ámbitos de la vida y, singularmente,
en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo
de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más
justa y solidaria.

LEY ORGÁNICA 2/2010, de 3 de marzo,
de SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y
DE LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO.
Esta ley pretende adecuar el marco normativo español al consenso de la comunidad
internacional en esta materia, mediante la
actualización de las políticas públicas y la incorporación de nuevos servicios de atención
de la salud sexual y reproductiva. Su objetivo
es garantizar los derechos fundamentales en
el ámbito de la salud sexual y reproductiva, regular las condiciones de la interrupción voluntaria del embarazo y establecer las correspondientes obligaciones de los poderes públicos.

Artículo 9.2:
“Corresponde a los poderes públicos promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad
del individuo y de los grupos en que se integra
sean reales y efectivas; remover los obstáculos
que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida
política, económica, cultural y social”.
Artículo 14.:
“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”.
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EL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el 28 de septiembre de 2017, en sus
primeras manifestaciones de pacto a través
del Real Decreto – ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del
Pacto de Estado contra la violencia de género,
recoge en su exposición de motivos que “una
de las medidas más urgentes de llevar a cabo
en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, es la que plantea la necesidad de adoptar las modificaciones legales
oportunas para que la Administración local
pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres,
así como contra la violencia de género, por
tratarse de la administración más cercana a
la ciudadanía y, por ende, a las víctimas”, procediendo a realizar las modificaciones legales
oportunas para armonizar la legislación a los
acuerdos adoptados y distribuir los fondos
destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de género, asignándoselos a los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación de la violencia
de género.
Respecto a Conciliación de la vida familiar y
laboral, la LEY 39/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE,
PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS introduce cambios legislativos en el ámbito laboral para que los trabajadores puedan participar de la vida familiar,
dando un nuevo paso en el camino de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Trata además de guardar un equilibrio
para favorecer los permisos por 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.
Al mismo tiempo se facilita que los hombres
puedan ser copartícipes del cuidado de sus hijos desde el mismo momento del nacimiento
o de su incorporación a la familia.
La igualdad entre hombres y mujeres en el
ámbito laboral avanza en su regulación legal
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gracias a la publicación de los siguientes Reales Decretos*:
*El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo,
de MEDIDAS URGENTES PARA GARANTÍA
DE LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN
EL EMPLEO Y LA OCUPACIÓN, incorpora novedades de gran relevancia en la regulación
de los derechos laborales dirigidos a favorecer
la conciliación de la vida familiar y laboral. Su
objetivo es establecer condiciones adecuadas
para hacer efectivo el derecho a la igualdad
de trato entre mujeres y hombres, eliminando
cualquier forma de discriminación laboral vinculada al embarazo, a la maternidad o al cuidado de menores o familiares.
Con esta finalidad se procede a la modificación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres. Los Planes de igualdad, hasta el
momento solo obligatorio en empresas de
más de 250 trabajadores, son exigibles ahora a todas las empresas que cuenten con una
plantilla de 50 o más trabajadores/as. Es de
obligado cumplimiento la negociación en el
seno de la Comisión negociadora del Plan de
Igualdad, el diagnóstico previo, cuyo contenido se especifica con detalle, y se crea el Registro de Planes de Igualdad.
Se modifica el art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores. Se reconoce ahora el derecho de
trabajador a solicitar las adaptaciones en la
duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo,
así como en relación a la forma de su prestación, con la finalidad de conciliar su vida laboral y familiar. No se trata, como ocurría hasta
su modificación, de un derecho condicionado
a lo que establezca el convenio colectivo o al
acuerdo con la empresa, sino de un efectivo
derecho del trabajador solo limitado por acreditadas razones organizativas o productivas
de la empresa.
*Con objeto de desarrollar reglamentariamente los planes de igualdad, así como su diagnóstico, e incluyendo las obligaciones de registro,

MARCO NORMATIVO
depósito y acceso, se aprueba el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se
regulan los planes de igualdad y su registro
y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28
de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. En este
RD se clarifican aspectos relacionados con las
personas llamadas a negociar, la constitución
de la comisión negociadora, indicaciones en
caso de que no exista Representación Legal
de Trabajadoras y Trabajadores (o solo exista
en algunos centros de trabajo de la empresa),
cómputo de la plantilla o la inclusión de personas trabajadoras puestas a disposición por
empresas de trabajo temporal.
*El Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres
y hombres, regula el principio de transparencia retributiva, así como los instrumentos para
hacerla efectiva y determina la creación de
una Comisión para la efectividad de la lucha
contra la brecha retributiva.
3.4 MARCO AUTONÓMICO.
Al igual que ocurre en la esfera nacional, el
Estatuto de Autonomía de Castilla y León
(aprobado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de
febrero), como norma superior de ámbito
autonómico, constituye una garantía para la
Igualdad de Oportunidades en la región.
LEY ORGÁNICA 14/2007 DE 30 DE NOVIEMBRE, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. Recoge de
manera expresa:
■ Art. 14. Derecho a la no-discriminación por
razón de género, instando a los poderes
públicos a garantizar la transversalidad del
principio de igualdad de género en todas
sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo
en los ámbitos educativos, económico, laboral, en la vida pública, en el medio rural,
en relación con la salud y con los colectivos
de mujeres en situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de género.

■ Art. 70.1.11. Competencias exclusivas: Promoción de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, con particular atención a las mujeres víctimas de la
violencia de género, artículo en el que se
orienta a los poderes públicos a que hagan
efectivo este mandato.
LEY 1/1998 DE RÉGIMEN LOCAL DE CASTILLA Y LEÓN asigna competencias a las entidades locales en materia de acción social, entre las que se encuentra la promoción de la
igualdad de la mujer (Art. 20.1 letra n).
El marco por el que se regula de forma integral la promoción de la igualdad y la asistencia a la mujer lo conforma la LEY 1/2003, DE
3 DE MARZO, DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE MUJERES Y HOMBRES DE CASTILLA Y LEÓN y sus normas de desarrollo, que
se extiende a diferentes aspectos: educativo,
económico, laboral, el relativo a la conciliación
de la vida familiar y laboral o todo lo concerniente a la asistencia a colectivos de mujeres
con una problemática específica por razón de
género. En su artículo 4 regula los Planes de
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres, haciendo referencia expresa a las
Corporaciones Locales.
LEY 13/2010, DE 9 DE DICIEMBRE, CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE CASTILLA
Y LEÓN.
En su artículo 2 Amplia el concepto y formas
de violencia de género a todas las manifestaciones de violencia hacia la mujer, como expresión de la desigualdad y las relaciones de
poder de los hombres hacia las mujeres, así
como los ámbitos dónde ésta pueda manifestarse, ámbito de la pareja, expareja o relación
de afectividad análoga, ámbito familiar, ámbito laboral, ámbito social o comunitario.
En su artículo 6 recoge las competencias de
las provincias y municipios de más de 20.000
habitantes en material de lucha contra la violencia de género:
a) Aprobar y ejecutar en su respectivo ámbito instrumentos de planificación contra la
violencia de género, que, en todo caso, de-
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MARCO NORMATIVO
berán guardar la debida coherencia con
las directrices que para erradicar la violencia de género haya aprobado la Comunidad de Castilla y León.
b) Prestar aquellos programas y servicios
que les sean propios, conforme a la legislación de régimen local, garantizando su
mantenimiento.
c) Colaborar en la gestión de la Red de Atención a las mujeres víctimas de violencia de
género establecida en la presente ley, de
acuerdo con lo estipulado en los instrumentos de colaboración que al efecto se
establezcan con la Comunidad de Castilla
y León.
ACUERDO 130/2015, de 10 de septiembre, de
la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las directrices de funcionamiento en
Castilla y León del modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género
“OBJETIVO VIOLENCIA CERO”.
Este acuerdo establece directrices para el trabajo en red, garantizando una atención integral a la víctima de violencia de género.
Cinco son las claves distintivas de este modelo de atención:
1. La integración en el sistema de servicios
sociales de responsabilidad pública.
2. El enfoque proactivo que incida en la detección precoz de las situaciones de maltrato.
3. La atención integral centrada en la persona, reflejada en un proyecto individualizado que materializa la filosofía del modelo
de atención, una mujer, una respuesta.
4. La colaboración institucional.
5. El trabajo en red, entendido como colaboración estable y permanente entre profesionales.
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AGENDA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
2020
Constituye el marco de intervención de la Junta de Castilla y León y la planificación de sus
políticas públicas de igualdad que se desarrollará en el periodo 2017- 2020. Se trata de un
instrumento que redefine las nuevas áreas de
actuación estratégicas en materia de igualdad de oportunidades y en la lucha contra la
violencia de género para actualizarlas a los
nuevos cambios sociales, económicos y normativos. Establece como prioridad aspectos
tan importantes para lograr la igualdad como
el empleo de la mujer, su participación social
o su presencia en el medio rural. Surge desde
la revisión, ya prevista, de los primeros años de
implementación del Plan Autonómico para la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres y Contra la violencia de Género de
Castilla y León, 2013-2018, y para alinear las
políticas llevadas a cabo con el Compromiso
“Compromiso estratégico para la igualdad
entre mujeres y hombres 2016-2019”, aprobado por la Unión Europea como marco de
referencia para redoblar los esfuerzos a todos
los niveles (europeo, nacional, regional y local)
y como forma de reafirmar el Pacto Europeo
para la igualdad de género 2011-2020.
Otras leyes autonómicas de interés en el
marco de la igualdad de género son:
- Ley 1/2011, de 1 de marzo, de evaluación de
impacto de género en Castilla y León.
- Decreto 17/2000, de 13 de julio, por el que se
regula en Consejo Regional de Mujer.
- Decreto 30/2005, de 21 de abril, por el que se
crea y regula el Observatorio de Género de
Castilla y León.
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OBJETIVOS
GENERALES

El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Prevención de la Violencia de Género
de Medina del Campo, está alineado con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas. En este sentido, este plan sigue
las bases del ODS 5 de la agenda, que es el
vinculado con la Igualdad de Género.
La igualdad entre los géneros no es solo un
derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacífico,
próspero y sostenible. Lamentablemente, en
la actualidad, 1 de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirmaron haber experimentado violencia física o sexual, o ambas, en manos de su pareja en los 12 meses anteriores a
ser preguntadas sobre este asunto. Además,
49 países no tienen leyes que protejan a las
mujeres de la violencia doméstica. Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la atención médica, a
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un trabajo decente, y una representación en
los procesos de adopción de decisiones políticas y económicas, se estarán impulsando las
economías sostenibles y las sociedades y la
humanidad en su conjunto se beneficiarán al
mismo tiempo.
La Agenda 2030 señala las siguientes metas
para el objetivo 5, que es el vinculado con la
igualdad de género, debiendo de adaptarse a
la realidad de cada municipio del mundo:
5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
5.2. Eliminar todas las formas de violencia
contra todas las mujeres y las niñas en
el ámbito público y privado, incluidas la
trata y la explotación sexual y otros tipos
de explotación.

OBJETIVOS GENERALES
5.3. Eliminar todas las prácticas nocivas, como
el matrimonio infantil, precoz y forzado y
la mutilación genital femenina.
5.4. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras
y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en
el hogar y la familia, según proceda en
cada país.
5.5. Asegurar la participación plena y efectiva
de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles
decisorios en la vida política, económica
y pública.
5.6. Asegurar el acceso universal a la salud
sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de
Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.
Aparte de esas 6 metas clave, desde las Naciones Unidas se han marcado las siguientes
grandes áreas de actuación:
5.a Emprender reformas que otorguen a las
mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la
propiedad y al control de la tierra y otros
tipos de bienes, los servicios financieros,
la herencia y los recursos naturales, de
conformidad con las leyes nacionales.
5.b Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la
información y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de las mujeres.
5.c Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

Con el propósito de reflejar en Medina del
Campo las metas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, se
han estipulado los siguientes objetivos concretizados:
1) Dar cumplimiento a toda la normativa vigente en materia de igualdad.
2) Integrar en la planificación estratégica y
operativa del municipio de Medina del
Campo las políticas de igualdad entre mujeres y hombres, dotando de mayor rango
a las mismas.
3) Analizar la situación actual y real de la ciudadanía de Medina del Campo, identificando sus necesidades para conseguir una
plena igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres.
4) Incorporar la transversalidad de género en
las políticas de la Administración, mediante la sensibilización del personal municipal
sobre la igualdad de oportunidades, a través de la integración del concepto de igualdad en todas las concejalías del consistorio.
5) Contribuir a la erradicación de obstáculos
específicos que puedan existir en el municipio que dificulten la promoción de las
mujeres, prestando especial atención a las
mujeres de colectivos vulnerables.
6) Conocer en todo momento la situación,
posición social y laboral de las mujeres y
hombres de Medina del Campo, fomentando la cooperación entre ambos sexos
para una progresión socioeconómica continua del municipio.
7) Erradicar las desigualdades de género mediante acciones sistemáticas dirigidas a la
población dando los pasos oportunos en el
camino hacia la igualdad.
8) Prevenir y erradicar la violencia de género
en Medina del Campo.
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ÁREAS DE
ACTUACIÓN

Las áreas de actuación se establecen como
componentes relacionados con las mejoras
en la igualdad entre las mujeres y los hombres.
Un elemento fundamental para que las áreas
de actuación tengan un valor estratégico es el
concepto de «poder», entendido en este caso
como la columna vertebral desde donde se
articulan tales necesidades estratégicas. De
aquí que las demandas de género se asocian
con el aumento de control sobre los beneficios,
los recursos y oportunidades por parte de
las mujeres para que mejoren su posición
social. En tal sentido, se refieren a «todo
aquello que hay que remediar para superar
la posición subordinada de las mujeres a los
hombres en la sociedad, y tienen que ver con
la potenciación de las mujeres».
Estas necesidades varían según el contexto
social, económico y político en el que ocurren,
generalmente tienen relación con problemas
de igualdad, como la capacitación de las
mujeres para que accedan a oportunidades
de trabajo y de información, a remuneración
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igual que la de los varones por trabajo de
igual valor, la prevención del acoso sexual en
el trabajo, la violencia hacia las mujeres o su
libertad de elección acerca de la maternidad.
Resumiendo, se trata de necesidades que
apuntan hacia cambios sustanciales en áreas
estratégicas, como las leyes, la educación
libre de sexismo, modelos de desarrollo
participativos, ciudadanía plena para las
mujeres y una vida sin violencia. Y estas
necesidades son modificables de acuerdo
con el contexto histórico y social en función
de la problemática presentada.
Las áreas de actuación a trabajar en este III
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
y Contra la Violencia de Género son:
1. Estrategia Municipal y Transversalidad.
2. Empleo, Formación y Conciliación.
3. Educación y Cultura.
4. Asociacionismo y Participación Ciudadana.
5. Salud, Deporte y Calidad de Vida.
6. Violencia de Género.

5.1

ÁREA DE ESTRATEGIA MUNICIPAL Y TRANSVERSALIDAD
Las entidades que promueven la cooperación desde Medina del Campo colaboran en la tarea
activista de conseguir un mundo mejor para toda la sociedad. La lucha para con la igualdad de
género tiene su repercusión en muchas zonas del mundo, por ello sumar experiencias siempre
es positivo a la hora de trabajar por la consecución de la igualdad real. Fomentar la cooperación
entre instituciones para buscar sinergias tiene que repercutir en que la ciudadanía tenga un
mayor alcance en el conocimiento y uso de las herramientas que existen en la lucha contra las
discriminaciones.
La administración debe de ser un modelo de buenas prácticas para la consecución de la igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres. Para ello se debe de trabajar e
incidir en una tarea difícil, la de conseguir que todas las políticas públicas desarrolladas a través
del propio Ayuntamiento apliquen la transversalidad de la perspectiva de género.
Según el Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades, existen diferentes colectivos de mujeres especialmente sensibles a las desigualdades y a la violencia de género. Estos
colectivos femeninos especialmente azotados por la múltiple discriminación, englobaría a los
siguientes grupos: discapacidad y dependencia, mujeres sin hogar, población extranjera, población reclusa, mujeres en situación de pobreza y ruralidad. Además, se detallan otras situaciones
que conducen al riesgo de exclusión social, tales como: mujeres reclusas y ex reclusas, mujeres
prostituidas y víctimas de trata, mujeres dependientes del consumo de sustancias tóxicas, mujeres mayores y familias monomarentales.
Es imprescindible, que el Ayuntamiento preste atención estratégica desde todas las áreas del
Plan a las mujeres de estos colectivos vulnerables, que sufren una doble exclusión y entre las
que los datos de desigualdad y violencia de género son mayores.
Para ello se necesita la colaboración de todas las partes involucradas en el proyecto y la coordinación política y técnica, tanto
a nivel interno de la administración y organización municipal,
como a nivel externo refiriéndose a las relaciones del Ayuntamiento con otras instituciones. Si desde el Ayuntamiento
se promueve la igualdad, tanto
mayor será la legitimidad para
el resto de la población para que
se desarrollen acciones de similares características y por tanto
se haga real la consecución de
los objetivos propuestos. Los
primeros pasos en materia de
sensibilización se deben de llevar a cabo con las personas que
trabajan en el consistorio, con el
objetivo de conseguir un efecto
multiplicador en el resto de población del municipio.

31

Objetivo 1¬
Favorecer el desarrollo del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres y contra
la violencia de género a través de las políticas y servicios municipales del Ayuntamiento de Medina
del Campo.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Presentación y difusión del III
PMIO a todas las áreas y servicios del ayuntamiento y organismos municipales de los que
se compone el Ayuntamiento
de Medina del Campo.

2021

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Notas de prensa, campañas e
informes de actividades internas en el consistorio.
Nº y tipología de actividades
de difusión.
Nº de personas participantes
de cada servicio.

1.2 Constitución de la Comisión Interáreas como órgano fundamental para garantizar la igualdad de
oportunidades en la realización
de actividades de todas las áreas
del ayuntamiento.

2021

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Nº de reuniones.
Nº de participantes.
Nº y tipo de aportaciones de
las diferentes áreas.

1.3 Formación del personal político
y técnico en materia de género
e igualdad de oportunidades
para garantizar la perspectiva de
género en el desempeño y dinámica de trabajo y cómo aplicarla.

Anual

Área de IO.
Área Alcaldía.
Unidad de Personal.

Nº y tipo de cursos y jornadas.
Nº y perfil de personas que se
han beneficiado de la formación.
Grado de satisfacción.

1.4 Introducción de la variable
sexo de forma sistemática en
todas las bases de datos y generadas desde cualquier área del
Ayuntamiento, haciendo visible
la situación de mujeres y hombres del municipio.

2021 - 2024

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Resultados de modificaciones
en las bases de datos.
Nº de estudios, estadísticas
que incluyan la variable sexo.

1.5 Inclusión, en los temarios de
toda la oferta de empleo público, los temas relativos a la
igualdad de oportunidades y
violencia de género, con especial incidencia en el estudio de
la Ley Orgánica 3/2007 para la
igualdad efectiva de mujeres
y hombres y la Ley Orgánica
1/2004 de 28 de diciembre de
medidas de protección integral
contra la violencia de género.

2021

Área de IO.
U.A. de personal.

Convocatorias de oferta de
empleo público.

1.6 Inclusión de un estudio de impacto de género en las ordenanzas y reglamentos municipales.

Anual

Área de IO.
Área de secretaría.

Estudios realizados.

1.7 Potenciación de la sección específica sobre Igualdad en la
página web municipal, dando a
conocer los contenidos y las actividades a desarrollar a través
del III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre
mujeres y hombres. Así como el
uso de otras redes sociales.

2021

Área de IO.
Área de servicios de
organización e informática.

Espacio web.
Nº de visitas.
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Objetivo 2¬
Garantizar el acceso de las mujeres con discapacidad, mujeres pertenecientes a minorías étnicas, mujeres
inmigrantes y de otros grupos en situación de vulnerabilidad a los recursos locales, como facilitadores de
su inserción y participación social activa.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.1 Desarrollo de acciones de información y orientación sobre
los recursos locales, derechos,
oportunidades
educativas,
orientación laboral desde todas
las áreas del Ayuntamiento.

Anual

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Nº de acciones informativas
destinadas de manera específica a estos sectores.
Nº y perfil de las participantes.
Grado de satisfacción.

2.2 Puesta en marcha de proyectos y/o actuaciones con grupos de mujeres en riesgo de
exclusión a través del CEAS, incluyendo entre sus objetivos la
igualdad de oportunidades y el
empoderamiento.

2022 - 2024

CEAS.
Área IO.

Nº de acciones.
Nº y perfil de participantes.
% de participación en las distintas actuaciones.
Grado de satisfacción.

2.3 Trabajo en red con colectivos,
asociaciones y entidades del
tercer sector para realizar actividades con mujeres en situación de vulnerabilidad a fin de
facilitar su plena integración.

Anual

CEAS.
Área IO.

Nº de actuaciones de trabajo
en red.
Nº y tipología de las entidades
participantes.
Nº de mujeres beneficiarias en
situación de vulnerabilidad.

2.4 Diseño de campañas de sensibilización dirigidas a reducir los prejuicios sociales y de
género, promover una imagen
normalizada e integradora de
las mujeres en situación de especial vulnerabilidad y prevenir
la violencia de género.

2021 - 2024

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Resultados de modificaciones
en las bases de datos.
Nº de estudios, estadísticas
que incluyan la variable sexo.

Objetivo 3¬
Visibilizar las diferentes orientaciones sexuales, identidades de género y diversidad familiar como forma
de luchar contra la homofobia.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.1 Realización de acciones de sensibilización y concienciación
sobre la diversidad sexual como
la conmemoración del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo
LGTBIQ+ y del 17 de mayo, Día Internacional contra la homofobia,
transfobia y bifobia.

Anual

Área IO.

Nº y tipología de actuaciones.

3.2 Atención y detección de problemas a las personas dentro
del colectivo LGTBIQ+ que procedan de entornos culturales
más vulnerables: situación de
dependencia, minorías religiosas, personas migrantes, etc.

Anual

CEAS.
Área IO.

Nº y perfil de personas atendidas.
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Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.3 Campañas contra la LGTBI fobia en centros escolares, que
tengan como objetivo acabar
de pleno con los micromachismos y delitos de odio en las relaciones interpersonales.

Anual

Área IO.
Área de Educación.
Área de Juventud.

Nº y tipología de las campañas.
Nº de actuaciones.
Nº centros escolares que colaboran.

3.4 Fomento del asociacionismo
LGTBIQ+ facilitando su actividad
en el término municipal.

2021 - 2024

Área IO.

Nº de asociaciones implicadas.

3.5 Consolidar a Medina del Campo
como un destino seguro para
personas LGTBIQ+, un espacio
sin discriminaciones.

2021 - 2024

Área de Turismo y Ferias.

Nº de Campañas turísticas
amables con la visita de personas LGTBIQ+.

3.6 Declarar al municipio de Medina del Campo como una localidad “LGTBfriendly”.

2021

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Acta en que se recoja la aprobación de la declaración de
municipio amigable con las
personas LGTBIQ+.

3.7 Utilización del lenguaje no estereotipado y legtbifóbico, en
todos los aspectos de la vida
pública del Ayuntamiento de
Medina del Campo.

Permanente

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Acta en la que se recoja la
aprobación del reglamento de
utilización del lenguaje no estereotipado.

Objetivo 4¬
Reforzar la colaboración en materia de igualdad de género y promover relaciones con administraciones,
instituciones y/o entidades a nivel europeo, nacional, autonómico y local, que tengan por finalidad
alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.1 Colaboración en la realización
de actividades, foros, conferencias, etc. con otras entidades que trabajen por y para la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas en colaboración con
otras entidades.
Nº y tipología de entidades implicadas.

4.2 Participación en la Red de Unidades de Igualdad de las Entidades
Locales de Castilla y León, para
facilitar el conocimiento e intercambio de experiencias similares
en municipios que tengan implantados Planes de Igualdad.

Anual

Área de IO.

Nº de reuniones.
Actas de reuniones con contenidos.
Nº y perfil de las personas participantes.

4.3 Información a la población sobre recursos de otras administraciones en materia de igualdad de género y prevención de
la violencia de género.

Continuada

Área de IO.

Nº y tipología de consultas
realizadas por la ciudadanía.
Nº notas de prensa y publicaciones en redes sociales.

4.4 Participación de forma activa
en la Estrategia de Desarrollo
Local Medina 2030, para garantizar la transversalidad de la
igualdad de oportunidades en
la participación ciudadana y de
sostenibilidad a nivel local.

Continuada

Área de IO
Área de Desarrollo
Local.

N º y tipología de reuniones.
Actas de reuniones.
Informes de participación.
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Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.5 Participación en proyectos europeos relacionados con el fomento de la igualdad y el empoderamiento femenino.

2021 - 2024

Área IO.
Área de desarrollo
local.

Nº y tipología de proyectos.
Documentos que validen la selección en proyectos europeos.

4.6 Creación de acuerdos / convenios de colaboración con otras
administraciones y entidades
públicas con el objetivo de conseguir la plena igualdad de oportunidades en Medina del Campo, Rodilana y Gomeznarro.

2021 - 2024

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Nº y tipología de acuerdos/
convenios.
Documentos que validen la
formalización de dichos convenios y acuerdos.

Objetivo 5¬
Favorecer la utilización de un lenguaje e imágenes inclusivas en la información y publicidad municipal
proporcionada a la ciudadanía.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

5.1 Elaboración de un repositorio
de buenas prácticas que sea un
referente para el personal municipal y político.

2022 - 2024

Área IO.

Nº de buenas prácticas recopiladas.

5.2 Realización de un módulo de
formación para todo el personal del Ayuntamiento relacionado con la comunicación y el
uso de un lenguaje no sexista.

2022 - 2024

Área IO.
Área Alcaldía.
Unidad de Personal.

Nº de cursos realizados.
Nº de participantes por servicio.
Grado de satisfacción.

5.3 Aprobación de un reglamento/
acuerdo específico de política
de comunicación por el cual se
inste al Ayuntamiento a una utilización correcta del lenguaje.

2021 - 2023

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Nº de actas reuniones de
trabajo.
Aprobación del acuerdo.

5.4 El
Ayuntamiento
declarará
como ilícita cualquier publicidad o propaganda sexista que
se realice por cualquier medio
en el término municipal de Medina del Campo. Además, los
contenidos de los medios de
comunicación que sean sufragados con dinero público, total
o parcialmente, deberán no ser
sexistas.

2021 - 2024

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Contenido de la propaganda.

5.5 Incorporación de herramientas
de accesibilidad cognitiva en
todas las actuaciones desarrolladas por el Plan de Igualdad
para garantizar la participación
de todas las personas.

2021 - 2024

Todas las áreas del
Ayuntamiento.

Nº y tipo de herramientas utilizadas.
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5.2 EMPLEO, FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN
La adaptación de la formación a la demanda
de empleo es fundamental para conseguir
tasas de empleo que contribuyan a disminuir el desempleo y por tanto generar oportunidades de desarrollo laboral y personal en
igualdad de oportunidades.
Es necesario desarrollar una política de empleo municipal que tenga presente las necesidades de las mujeres y hombres del municipio, así como las situaciones que presentan y sus aspiraciones, atendiendo a variables de
edad, condición social, nacionalidad y cultura. Realizar este ejercicio nos permitirá aconsejar de
primera mano en materia de formación hacia nuevas necesidades de empleo, ofreciendo la posibilidad de reciclaje profesional y facilitando el acceso de las mujeres a la formación profesional
consiguiendo el fin último que es disminuir el índice de paro femenino en Medina del Campo.
La conciliación tiene como objetivo el equilibrio en todas las facetas de la vida de una persona,
es decir, compaginar el trabajo remunerado, con el trabajo doméstico, las responsabilidades
familiares, el tiempo para uno/a mismo/a y el tiempo libre.
El acceso de las mujeres a la esfera laboral no ha ido acompañado de una ocupación completa
de la figura masculina en la esfera doméstica, ni de un aumento de los presupuestos públicos
en materia de apoyo a las familias, hechos estos que no favorecen la mejora de las condiciones
de empleabilidad de las mujeres.
Es necesario promocionar la
conciliación de la vida laboral,
personal y familiar de la sociedad de Medina del Campo, fomentando cambios de actitud
favorables a la corresponsabilidad de funciones sociales en
el ámbito doméstico, privado
y público.
Los municipios pueden apoyar
a las familias y a las empresas
para conseguir la conciliación
familiar/laboral, aplicando fórmulas capaces de responder a
esta necesidad que demanda
la sociedad y en especial las
mujeres. Trabajar desde un
punto de vista público la conciliación laboral/familiar, supondrá mantener un empleo
más estable entre las mujeres
y sobre todo incrementar la
calidad de vida.
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Fotografía: Ramón Cienfuegos.

Objetivo 1¬
Sensibilizar al tejido empresarial sobre la necesidad de avanzar en la igualdad
de oportunidades en el empleo, en coordinación con la Estrategia de Desarrollo
Medina2030.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Creación de políticas de empleo que, en el marco de las
competencias locales, tengan
como objetivo prioritario aumentar la participación de la
mujer en el mercado laboral
y avanzar en la igualdad. Para
ello se mejorará la empleabilidad y la permanencia en el empleo de la mujer, potenciando
su formación.

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Área de IO.
Aula Mentor.

Campañas realizadas.
Nº y perfil personas atendidas.
Nº cursos de formación realizados.

1.2 Realización de campañas que
impulsen la implantación de
medidas de acción positivas
para una efectiva diversificación de las ocupaciones y la promoción de las mujeres en las
empresas.

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Área de IO.

Notas de prensa.
Nº de campañas realizadas.
Publicaciones en redes sociales corporativas.

1.3 Realización de campañas de
sensibilización e información
entre las empresas del municipio sobre la prevención del
acoso sexual y la necesidad de
incorporar la perspectiva de
género en la valoración de los
riesgos psicosociales, especialmente en aquellas actividades
más feminizadas (hostelería, comercio, enseñanza, etc.).

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Área de IO.

Nº y tipología de las actuaciones.
Nº de empresa a las que se
han dirigido las actuaciones.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

1.4 Reconocimiento público a
aquellas empresas que hayan
aumentado en su plantilla
la contratación de mujeres y
potencien la promoción de las
mujeres especialmente aquellas pertenecientes a colectivos
vulnerables.

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Área de IO.

Nº y tipología de empresas reconocidas.
Ceremonia de entrega del reconocimiento.
Nº de notas de prensa y publicación en redes sociales corporativas.

1.5 Formación al tejido empresarial del municipio sobre género
e igualdad de oportunidades
a través de las agrupaciones de
empresas existentes.

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Área de IO.
Asociación Círculo de
Progreso.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.

1.6 Información, orientación y
derivación a las mujeres que
buscan empleo o autoempleo
hacia las diferentes unidades
de apoyo al empleo existentes
en la localidad y en la provincia
con especial atención a las mujeres pertenecientes a colectivos vulnerables.

Anual

Área Desarrollo Local.
Area de IO.
CEAS.

Nº y perfil de mujeres atendidas.
Nº de derivaciones realizadas
a cada una de las unidades de
apoyo al empleo.
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Objetivo 2¬
Facilitar la adaptación del mercado laboral del municipio hacia un mercado más equitativo entre mujeres
y hombres.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.1 Realización de estudios que
nos permitan definir las necesidades de la localidad y dar
respuesta a través de acciones
formativas que se adapte a la
evolución de los mercados, y
que responda a las expectativas
e intereses de las mujeres y del
municipio.

2021 - 2024

Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Nº de estudios realizados.
Nº y tipología de acciones formativas impartidas como consecuencia de esos estudios.

2.2 Asesoramiento en técnicas de
búsqueda activa de empleo
acordes con las capacidades
e intereses de las personas en
búsqueda de empleo y teniendo en cuenta colectivos de especial vulnerabilidad.

Anual

Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.
Grado de satisfacción.

2.3 Formación en el uso de las nuevas tecnologías a mujeres mayores de 45 años que se encuentren en situación de desempleo.

Anual

Área Desarrollo Local.
Area de IO.
Aula Mentor.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.

2.4 Incorporación a los itinerarios
formativos para la inserción
laboral, de módulos específicos
sobre derechos laborales, derechos laborales de las víctimas
de violencia de género, igualdad y discriminaciones, y la prevención del acoso sexual en el
trabajo.

Anual

Área Desarrollo Local.
Area de IO.
CEAS.

Nº y tipología de los módulos
impartidos.
Nº y perfil de personas que
han recibido la formación.

2.5 Apoyo al aprendizaje de las
mujeres, el refuerzo de las competencias y cualificaciones necesarias para lograr empleos
municipales, a tiempo completo
o en sectores tradicionalmente
masculinos, así como aquellos
sectores en los que la mujer
esté subrepresentada y en nuevos yacimientos de empleo.

2022 - 2024

Área Desarrollo Local.
Area de IO.
CEAS.
Aula Mentor.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.
Nº de mujeres que consiguen
insertarse laboralmente.

Objetivo 3¬
Generar iniciativas empresariales lideradas por mujeres.
Acción
3.1 Localización de sectores productivos, tanto tradicionales
como emergentes, que pueden
generar posibilidades de iniciativas empresariales para mujeres.
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Cronograma
2021 - 2024

Áreas Implicadas
Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Indicadores de Seguimiento
Nº y tipología de informes.

Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.2 Realización de acciones formativas sobre liderazgo, coaching, inteligencia emocional
y habilidades directivas destinadas a mujeres emprendedoras, con perspectiva de género y formación en igualdad de
oportunidades.

2022 - 2023

Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.

3.3 Puesta en marcha de campañas
informativas-formativas para el
emprendimiento femenino y el
fomento del autoempleo.

Anual

Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Nº y tipología de Material divulgativo.
Nº y tipología de Campañas
realizadas.

3.4 Acciones en los centros educativos de visibilidad de la figura
del empresariado femenino.

2022 - 2024

Área Desarrollo Local.
Area de IO.

Nº y tipología de acciones formativas realizadas.
Nº de centros educativos participantes.
Nº y tipología de participantes.

Objetivo 4¬
Impulsar el programa MEDINA CONCILIA para generar recursos que
faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de forma
multinivel.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.1 Realización de campañas de difusión de los derechos, permisos y beneficios relacionados
con los permisos de paternidad y maternidad.

Anual

Área de IO.

Nº notas de prensa y publicaciones en redes sociales.

4.2 Elaboración y difusión de recomendaciones para promover la
conciliación de la vida laboral,
familiar y personal en los medios de comunicación, sistema
educativo y empresas.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº notas de prensa y publicaciones en redes sociales.

4.3 Fomento de la implantación
de políticas de conciliación de
la vida familiar y laboral en las
memorias de responsabilidad
social corporativa de las empresas privadas y públicas del
municipio y régimen especial de
trabajadores/as autónomos/as, a
través de la realización de jornadas, seminarios de trabajo, etc...

2021 - 2024

Área de IO.
Área Desarrollo Local.

Nº notas de prensa y publicaciones en redes sociales.
Nº de jornadas/seminarios realizados.
Nº de empresas participantes.
Nº y perfil de personas participantes.

4.4 Dotación de espacios públicos
de atención a menores durante
los eventos y actos municipales
para favorecer la conciliación y
participación de las personas
cuidadoras de menores.

2021 - 2024

Todas las áreas del
ayuntamiento.

Nº de eventos que facilitan
atención a menores.
Nº de menores que hacen uso
del servicio.

4.5 Puesta en marcha de campañas
de sensibilización a la población
en general para visibilizar el trabajo doméstico compartido.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº de campañas realizadas.
Nº notas de prensa y publicaciones en redes sociales.
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Objetivo 5¬
Aplicar en el ámbito de las competencias municipales, acorde con la legislación estatal y autonómica,
medidas no discriminatorias por razón de sexo en materia de empleo.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

5.1 Velar para que los Convenios
Colectivos que se pacten durante la vigencia del III PMIO se
observe el principio de la no
discriminación por razón de
sexo, evitando la utilización de
expresiones que pudieran dar
lugar a una interpretación discriminatoria de forma directa o
indirecta.

2021 - 2024

Área de Régimen Interno y Personal.
Área IO.

Nº de convenios colectivos
pactados y revisados.

5.2 Velar para que, en las contrataciones públicas que se realice por parte del consistorio,
las empresas garanticen el
cumplimiento del principio de
igualdad así como los derechos
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Anual

Área de Contratación.

Inclusión de cláusulas de responsabilidad Social en los contratos del Ayuntamiento.

5.3 Realización de una encuesta
municipal de usos del tiempo,
que permita visibilizar la explotación del tiempo de trabajo de
las mujeres y contar con información necesaria para asegurar un diseño de actuaciones
de calidad.

2022 - 2024

Area de IO.
Área Desarrollo Local.

Nº y perfil de participantes de
la encuesta.
Resultados obtenidos.
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5.3 ÁREA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
El acceso a la educación y a la cultura son factores clave para el bienestar de todas las personas.
De la educación y gestión de nuestra formación personal depende nuestra forma de comprender el mundo y nos abre a infinitas posibilidades de desarrollo personal y social.
Desarrollar actividades inclusivas, que tengan en cuenta la diversidad cultural de nuestro municipio, que rompan con los estereotipos de género desde el punto de vista educativo-cultural en
todos los ámbitos de Medina del Campo generará una consecución de la igualdad de manera
tranquila y libre de estereotipos que repercutirá en toda la sociedad Medinense.
El ayuntamiento de Medina del Campo debe velar por el fomento de conductas en materia de
educación cultura que permitan que las futuras personas adultas vivan en una sociedad donde
los estereotipos de género no existan o tengan una presencia cada vez menor.
EDUCACIÓN:
El área de educación se convierte
en una de las estrategias básicas
para conseguir un avance significativo en la igualdad entre mujeres y hombres en el resto de áreas
de actuación.
Desde el nacimiento, niñas y niños reciben mensajes diferentes
respecto a las normas de comportamiento, gustos y habilidades
que se consideran propios de su
sexo, expectativas de futuro, etc.
La educación es uno de los pilares
fundamentales de socialización
y si trabajamos desde la infancia
valores de igualdad de oportunidades y de trato, lograremos romper con los estereotipos que culturalmente han sido asociados al
género.
Por ello, es de vital importancia aunar fuerzas entre todos los agentes implicados en la educación
formal y no formal (administración
pública, centros educativos, profesorado, madres y padres, asociaciones, etc.) y establecer medidas
comunes que nos permitan crear
un campo de trabajo óptimo para
trabajar valores de igualdad, respeto, tolerancia y corresponsabilidad como modo de prevención
ante cualquier tipo de desigualdad y violencia.
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Objetivo 1¬
Fomentar la transmisión de valores igualitarios en colaboración con la comunidad educativa y apoyar su
papel educador en favor de la Igualdad.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Desarrollo del programa NI HÉROES NI SIRENAS, destinado al
alumnado de educación infantil
y primaria para la promoción y la
sensibilización sobre Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y
Hombres en el ámbito educativo.

Anual

Área IO.

Nº de centros educativos que
participan.
Nº de alumnado.

1.2 Formación en materia de género al profesorado de los centros
educativos, teniendo en cuenta las nuevas realidades que se
presentan en la escuela y las
nuevas concepciones sociales
sobre lo femenino y masculino.

Anual

Área IO.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº de centros educativos que
participan.
Nº de profesorado.

1.3 Impulso en las AMPAS para continuar con la Escuela de padres
y madres específica de educación en igualdad.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de acciones formativas.

1.4 Facilitar herramientas y recursos
para que cada centro educativo
sea capaz de elaborar protocolos
que establezcan políticas a lo largo de todo el ciclo educativo en
relación a la igualdad de género.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº de Colaboraciones.
Nº de consultas realizadas al
área de igualdad.

1.5 Creación del premio “APOSTANDO POR UNA EDUCACIÓN
EN IGUALDAD”, como reconocimiento a los centros educativos
que desarrollen actuaciones específicas en favor de la igualdad
de oportunidades y contra la
violencia de género.

Anual

Área de IO.
Área de Educación.

Acciones premiadas.

1.6 Incorporación de mecanismos
que apuesten por la paridad de
padres y madres en los Consejos Escolares Municipales y en
las AMPAS.

2021 - 2024

Área de IO.
Área de Educación.

Organigramas de composición de los órganos de representación.

Objetivo 2¬
Promover relaciones de igualdad y de corresponsabilidad en el hogar.
Acción
2.1 Llevar a cabo talleres de habilidades sociales que incidan en
el desarrollo de técnicas de comunicación como instrumento
básico para la resolución de conflictos y para fomentar relaciones
personales desde el respeto y la
igualdad, con especial atención a
los colectivos más vulnerables.
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Cronograma
Anual

Áreas Implicadas
Área de IO.
EDIS (CEAS).
EPAP (CEAS).

Indicadores de Seguimiento
Nº y tipología de talleres.
Nº y perfil de participantes.

Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.2 Ampliar el programa NI HÉROES
NI SIRENAS a niños y niñas de la
escuela de educación infantil
municipal, con el fin de trabajar
desde pequeños las relaciones
igualitarias entre los sexos.

2022-2023

Área de IO.
Área de Educación.

Nº y tipología de talleres.
Nº y perfil de participantes.

2.3 Programación de actividades
de ocio destinadas a la población juvenil en colaboración
con la concejalía de juventud,
cuyo eje central de trabajo sean
las relaciones igualitarias y las
nuevas masculinidades.

Anual

Área de Juventud.
Área de IO.

Nº y tipología de actividades.
Nº y perfil de participantes.

2.4 Puesta en marcha de la ESCUELA DE ABUELOS Y ABUELAS
con la colaboración del Hogar
de Personas Mayores, para dar
soporte y apoyo educativo a las
personas mayores que cuidan
de niños y niñas.

2022 - 2024

Área de IO.
Centro de Mayores
“Mayorazgo de
Montalvo”.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de participantes.

2.5 Celebración del 15 de Mayo,
Día Mundial de las Familias,
cuyo objetivo de trabajo sea la
corresponsabilidad en el hogar.

Anual

Área de IO.
Área de SS.SS

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas participantes.

Objetivo 3¬
Introducir en todos los ámbitos y contextos educativos no formales de la localidad, actividades y programas
relacionadas con la igualdad de oportunidades y eliminación de roles y estereotipos sexistas.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.1 Promoción de actividades para
trabajar la igualdad de oportunidades en las distintas escuelas municipales (danza, arte
dramático, música y medios
audiovisuales), a través de actuaciones en fechas significativas como 8 de marzo, 25 de
noviembre u otras fechas relevantes para el municipio.

2022 - 2024

Área IO.
Área de Educación.

Nº y tipología de actuaciones
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

3.2 Puesta en marcha de cursos
formativos especializados en
igualdad de género que tengan
en cuenta la diversidad cultural
a través de la educación no formal y especialmente a través de
la escuela municipal de animación y tiempo libre.

2022 - 2024

Área IO.
Área de Juventud.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de participantes.

3.3 Formación a agentes educativos que trabajen de forma directa o indirecta con la población juvenil, en la trasmisión de
valores teniendo en cuenta la
perspectiva de género y la diversidad cultural.

Anual

Área IO.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de participantes.
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Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.4 Puesta en marcha de formación
básica en igualdad de oportunidades en los cursos impartidos por el Centro de educación
de adultos Bernal Díaz del Castillo, prestando atención a los
colectivos más vulnerables.

2022 - 2024

Área IO.
Área de Educación.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de participantes.

3.5 Organización
de
jornadas,
charlas y/o cursos junto con
la UNED y el Programa Interuniversitario de la Experiencia
para reflexionar sobre el papel
que juega el hombre (varón)
para favorecer el cambio social y aproximarnos a una sociedad más igualitaria.

2022 - 2024

Área IO.
Área de Educación.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de participantes.

CULTURA:
La sociedad y la cultura generan y reproducen patrones tradicionales de roles y relaciones desiguales entre hombres y mujeres. A pesar de los cambios culturales acontecidos en las últimas décadas, todavía hoy,
las mujeres siguen enfrentándose a obstáculos de naturaleza cultural cuyo origen es la “normalización”
de la desigualdad y la discriminación.
Por ello, bajo esta área, queremos que la ciudadanía, tanto hombres como mujeres, revisen sus creencias,
ideas y conductas en relación con la igualdad de los géneros. El conocimiento de hechos y modelos históricos, así como las construcciones teóricas que desde diversas disciplinas explican las diferencias entre
hombres y mujeres, son acciones que pueden conducir a las personas a modificar sus pensamientos y
acciones y romper con el modelo social establecido que impide la consecución real y efectiva de la igualdad de oportunidades entre ambos géneros.
Objetivo 4¬
Fomentar la igualdad de oportunidades en niños y niñas a través de la cultura.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.1 Puesta en marcha, junto con la
colaboración de la biblioteca
municipal, de actividades culturales que transmitan valores
igualitarios y tengan en cuenta
la diversidad cultural (talleres
de animación a la lectura para
niños y niñas, Cuentacuentos,
concursos de cuentos, etc).

Anual

Biblioteca.
Área de IO.

Nº y tipología de actividades.
Nº y perfil de participantes.

4.2 Creación en la biblioteca municipal una sección infantil
para fomentar la lectura de
cuentos que transmitan valores igualitarios.

2022 - 2024

Biblioteca.

Nº de obras que componen la
sección.

4.3 Incorporación en la programación infantil del Auditorio Municipal obras de teatro
para niños/as que trabajen la
igualdad de oportunidades y
la prevención de violencia.

2021 - 2024

Área de Cultura.

Nº de obras de teatro que se
representan.
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Objetivo 5¬
Visibilizar y potenciar la participación de las mujeres en la cultura a lo largo de la historia y en nuestra
sociedad actual, para trabajar las desigualdades y logros alcanzados en relación a la igualdad.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

5.1 Ampliación de la sección especializada de mujer e igualdad en la biblioteca municipal
para facilitar la consulta en temas de género.

2021 - 2024

Biblioteca.

Nº de libros que componen la
sección
Nº de libros con el que se amplía la sección.

5.2 Creación de un espacio de exposición de trabajos para las
obras culturales de mujeres,
organizando exposiciones culturales y permitiendo la transmisión y difusión de mensajes
igualitarios.

2021 - 2024

Área de Cultura.
Área de Igualdad.

Nº de exposiciones y trabajos
expuestos.

5.3 Organización de programas de
actividades, jornadas y talleres,
que permitan conocer el origen
de la desigualdad de género, a
la vez que se da a conocer las
aportaciones de las mujeres a
la historia y a la cultura.

2021 - 2024

Área IO.

Nº y tipología de acciones formativas.
Nº y perfil de personas participantes.

5.4 Conmemoración del día 11 de
febrero, Día Internacional de
la mujer y la niña en la ciencia,
para conseguir una sensibilización pública que ayude a lograr
una mayor participación y progreso de las mujeres y las niñas
en la ciencia.

Anual

Área IO.
Área de Educación.

Nº de actuaciones realizadas.

Objetivo 6¬
Potenciar los valores igualitarios en la vida cultural de la localidad.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

6.1 Potenciación certámenes literarios, fotográficos, etc., que
se convocan en nuestro municipio y que versen sobre temas
de igualdad.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº de certámenes realizados.

6.2 Creación en la Semana de Cine
de un ciclo de cortometraje que
trabaje temas de igualdad de género y violencia de género con
atención a la diversidad cultural.

2022 - 2024

Semana de Cine.

Creación del ciclo.
Nº de cortos proyectados.

6.3 Inclusión en la programación
anual del Auditorio Municipal
obras culturales (teatro, música,
danza, etc) que trabaje valores
igualitarios.

Anual

Área de Cultura.

Nº de obras.
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Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

6.4 Inclusión de contenidos vinculados a la sensibilización en materia de igualdad de género en
certámenes musicales organizados por la Escuela Municipal
de Música.

2022 - 2024

Escuela de Música.

Nº de acciones realizadas.

6.5 Poner en valor la aportación
de las mujeres a lo largo de la
historia en las acciones de promoción del municipio llevadas a
cabo por la Oficina de Turismo.

Anual

Oficina de turismo.

Nº de acciones realizadas.

6.6 Diseño de ofertas culturales dirigidas a mujeres en situación
de aislamiento sociocultural.

Anual

Área de IO.
Área de Cultura.
CEAS.

Nº de actuaciones.

6.7 Creación de un premio de comunicación al mejor reportaje,
al mejor artículo de género, destinado a los medios de comunicación local.

2022 - 2024

Área de IO.
Gabinete de prensa
del Ayuntamiento.

Acciones premiadas.

6.8 Inclusión del principio de igualdad de trato en la creación y
producción artística e intelectual de manera que se adopten
iniciativas destinadas a favorecer la promoción específica de
las mujeres en la cultura a través de políticas activas de ayuda
a la creación y producción artística e intelectual.

2021 - 2024

Área de IO
Área Desarrollo Local.
Área de Cultura.
Área de Participación
ciudadana.

Nº de actuaciones realizadas.
Nº personas beneficiarias.

46

5.4 ÁREA DE ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
A lo largo de la historia el papel de las mujeres se ha visto relegado al ámbito de lo privado, de lo
doméstico, soportando situaciones de desigualdad en cuanto a oportunidades de desarrollo, en
sus derechos civiles y democráticos.
El asociacionismo, la participación política y social, constituyen una expresión de pluralismo y
democracia.
El asociacionismo de las mujeres y su participación social, se han convertido desde finales de
los años 80, en motor de cambio importante para la sociedad en lo referente al conocimiento
de reivindicaciones y situación de discriminación de las mujeres, llegando a conseguir que las
políticas de igualdad de trato y de oportunidades formaran parte de las agendas públicas, y
por tanto, desde las administraciones se emprendiese el camino para erradicar los obstáculos y
barreras que impiden en todos los ámbitos de la vida cotidiana, alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
A través del área de asociacionismo y participación ciudadana, se considera necesario trabajar
en el cumplimiento de objetivos para la erradicación de las desigualdades entre géneros mediante diferentes actuaciones dirigidas a conseguir el empoderamiento de las mujeres con el
fin de erradicar las relaciones de poder existentes todavía entre los hombres y las mujeres.
Por todo ello, este plan quiere fortalecer y aumentar la red social y asociativa del municipio
como cauce para visualizar la contribución que ciudadanos y ciudadanas realizan en la localidad,
y promocionar su participación para alcanzar una sociedad más igualitaria.
En esta área se reflejan las propuestas encaminadas a favorecer la participación activa y equitativa de la ciudadanía consolidando con ello la democracia participativa de mujeres y hombres.
Es decir, son medidas relacionadas con la organización de la sociedad a favor de la igualdad.
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Objetivo 1¬
Incluir la perspectiva de género en los procesos participativos desarrollados en Medina del Campo.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Inclusión de apartados específicos en materia de igualdad de
género en todos los procesos
participativos.

2021 - 2024

Todas las áreas del
ayuntamiento.

Memoria de los procesos participativos de las diferentes
áreas.

1.2 Reserva de un apartado específico para políticas que promuevan la igualdad en los presupuestos participativos.

2021 - 2024

Todas las áreas del
ayuntamiento.

Memoria de los presupuestos
participativos.

1.3 Fomento de la implicación de
Asociaciones, el tercer sector
y entidades colaboradoras en la
ejecución del Plan de Igualdad.

2021 - 2024

Área IO.

Nº de asociaciones que participan en actividades de
igualdad.

1.4 Incorporación de un criterio de
igualdad en los baremos de concesión de subvenciones a asociaciones de carácter social, cultural
y deportivo. El Ayuntamiento no
podrá dar subvenciones ni formalizar convenios con cualquier tipo
de institución, pública o privada,
que en sus normas o en sus hechos tengan normas discriminatorias de cualquier tipo.

2021 - 2024

Todas las áreas del
ayuntamiento.

Nº de subvenciones que incluyen criterios de igualdad.

1.5 Impulso a la participación ciudadana del tejido asociativo y representantes de colectivos vulnerables en la valoración continua
del Plan Municipal de Igualdad.

Anual

Área de IO.

Nº y perfil de participantes en
la valoración del PMIO.

Objetivo 2¬
Fomentar el asociacionismo femenino y el asociacionismo en pro de la igualdad de género.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.1 Garantía de espacio físico donde
las asociaciones puedan desarrollar sus actividades y favorecer el
encuentro de mujeres y actividades con perspectiva de género,
con especial atención a las mujeres de colectivos vulnerables.

Anual

Centro Cultural
Integrado “Isabel La
Católica”
Centro de Desarrollo
Económico “Simón
Ruiz”.

Nº y tipología de actividades
realizadas por asociaciones en
el Centro Cultural.

2.2 Colaboración en actividades o
foros para la reflexión, debate y
colaboración interasociativa en
temas de su interés.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas.

2.3 Asesoramiento y apoyo técnico
a iniciativas de colectivos de mujeres en materia de salud, educación, empleo y servicios sociales,
para lograr el pleno acceso de las
mujeres a los recursos, con especial atención a los colectivos con
una mayor desigualdad.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
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Acción
2.4 Elaboración de una agenda de
género que difunda las actividades de Medina del Campo
realizadas por las Asociaciones
de Mujeres y otras asociaciones
o entidades que contemplen
actuaciones con perspectiva
de género, incluyendo aquellas actividades que fomenten
la igualdad entre los colectivos
más vulnerables.

Cronograma
Anual

Áreas Implicadas
Área de IO.

Indicadores de Seguimiento
Periodicidad de la agenda.
Nº de Publicaciones en redes
sociales.

Objetivo 3¬
Fortalecer el Consejo Municipal de Participación de la Mujer como estructura de coordinación, información
y formación del movimiento asociativo de mujeres.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.1 Creación de un reglamento específico del Consejo de Participación de la Mujer con el objetivo de dotar de competencias a
este órgano y que pueda ser un
interlocutor válido en todas las
áreas del Ayuntamiento.

2021

Área de IO.
Área de Secretaría.

Reglamento.

3.2 Fomento de la incorporación
de otras asociaciones y colectivos, especialmente aquellos
que representen a mujeres en
situación de vulnerabilidad, al
Consejo de Participación de la
Mujer mediante convocatoria
abierta a todas las asociaciones que promuevan la igualdad de género y la participación de la mujer.

2021 - 2024

Área de IO.
Consejo de
Participación.

Nº y tipología de campañas informativas.
Nº de asociaciones que se incorporan al Consejo de participación.

3.3 Fomento del uso de las redes
sociales para dar a conocer el
trabajo del Consejo de Participación de la Mujer y visibilizar
su labor.

Anual

Área de IO.
Consejo de
Participación.

Nº de publicaciones en redes
sociales y notas de prensa.

3.4 Realización de actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Anual

Área de IO.
Consejo de Participación de la mujer.

Nº de publicaciones en redes
sociales y notas de prensa.
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5.5 ÁREA DE SALUD, DEPORTE Y CALIDAD DE VIDA
Estudios recientes revelan diferencias fundamentales entre hombres y mujeres en relación a los síntomas, características y tratamientos de diversas
enfermedades: cardiopatías, cáncer, osteoporosis y
afecciones hepáticas, entre otras.
Pero las diferencias y desigualdades en salud de las
mujeres en comparación con los hombres o viceversa van más allá de las diferencias biológicas entre
ambos, estando relacionados con la identidad y los
roles de género, los cuales a su vez están influidos
por la ideología predominante en la sociedad (patriarcado y androcentrismo) y por la socialización de
las normas y valores establecidos en dicha sociedad.
Por ello, a través de esta área, además de facilitar información sobre cómo inciden las desigualdades sociales
entre mujeres y hombres en las desigualdades en la salud, se pretende trabajar en las conductas y mejora de
los hábitos de vida de ambos sexos con el objetivo de
la prevención de enfermedades, prestando atención a
los colectivos especialmente vulnerables en los que es
mayor la incidencia de determinadas enfermedades.
Debemos entender que la salud no solo es la ausencia de enfermedad, por tanto, partiendo
de un análisis de la situación de la salud, se pude apreciar una situación diferenciada para
mujeres y hombres, que es aún mayor en los colectivos en situación o riesgo de exclusión por
diferentes causas.
La mayor esperanza de vida femenina trae consigo un mayor número de enfermedades derivadas de edades avanzadas. Por ello hay que fomentar medidas que garanticen la salud y bienestar de la sociedad, comenzando con tareas de prevención, sensibilización de todos los agentes
de la salud y formación para adquirir pautas saludables de vida.
Los colectivos con mayores posibilidades de padecer precariedad en la calidad de vida y/o en la
salud, debido a cuestiones estrictamente vinculadas con el género, son las mujeres dependientes
de prestaciones de viudedad y madres de familia solas con escasos recursos. La falta de independencia económica sitúa a dicho colectivo en posición de vulnerabilidad.
La importancia del deporte junto con la práctica de otros hábitos de vida saludables, es la mejor
apuesta para la prevención de enfermedades. Además, es un derecho del que deben beneficiarse, en igualdad de condiciones, toda la sociedad desde una perspectiva inclusiva. No obstante,
continúan existiendo importantes condicionantes ligados a la estructura de género, que provocan
una vinculación diferente de mujeres y hombres, de niñas y niños, con la práctica físico-deportiva.
Por otra parte es obvio, que hay prácticas físico deportivas que estructuralmente son más afines a
la mujer y facilitan mejor su desarrollo (actividades rítmicas, de coordinación. etc.), al igual que en
el hombre, más cercano a prácticas físico deportivas de contacto y agonísticas, que responden a
diferencias de tipo biológico más que a causas socioculturales heredadas en el tiempo. Aún así, estas tendencias no deben encasillar a hombres y mujeres en una modalidad deportiva en concreto,
y se debe facilitar una elección libre y no estereotipada en el deporte sin ningún tipo de barreras.
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Objetivo 1¬
Visibilizar las enfermedades y/o problemas específicos bajo una perspectiva de género en el ámbito
de la salud facilitando la información y difusión.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Coordinación con los servicios
de salud del municipio para promover actuaciones de prevención y diagnóstico precoz de
enfermedades físicas y psicológicas desde una perspectiva de
género y especialmente con la
población más vulnerable: cáncer mamario y genital, osteoporosis, etc.

Anual

Área de IO.
Centro de Salud.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de Publicaciones en redes
sociales.

1.2 Identificación de enfermedades con mayor prevalencia
en la población de Medina del
Campo y desarrollo de actividades de educación para la salud
atendiendo a sus necesidades
específicas.

2022 - 2024

Área de IO.

Estudio de enfermedades.
Nº y tipología de actividades
realizadas.

1.3 Creación de un ciclo de conferencias sobre “Mujer y Salud”,
que tenga en cuenta la diversidad cultural de nuestra villa.

2022 - 2024

Área de IO.

Nº de conferencias realizadas.
Nº y perfil de personas participantes.
Grado de Satisfacción.

Objetivo 2¬
Promover en los centros educativos la adopción de medidas integradoras que permitan una educación
basada en la igualdad de género y sexualidades diversas.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.1 Realización de talleres formativos de educación afectivo-sexual, temas de género y sexualidades diversas, a través del
Programa “NI HÉROES NI SIRENAS”, dirigidos al alumnado de
primaria y secundaria, profesorado, madres y padres.

Anual

Área de IO.
Centros Educativos
ASCALEMA
(asociación castellano leonesa de matronas)
Centro de Salud.

Nº de centros educativos que
participan.
Nº y perfil de participantes.

2.2 Organización de campañas
sobre sexualidad saludable
y responsable dirigidas a la
población juvenil para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de
transmisión sexual.

Anual

Área de IO.
Área de Juventud.
Centro de Salud.

Nº de campañas realizadas.
Nº de Publicación en redes sociales.

2.3 Colaboración con los centros
educativos para facilitar herramientas y recursos y sea capaces de elaborar protocolos que
establezcan políticas a lo largo
de todo el ciclo educativo en relación a la igualdad de género y
diversidad.

2021 - 2024

Área de IO.

Nº de reuniones.
Material elaborado.
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Objetivo 3¬
Promover la participación de los padres y otras figuras masculinas significativas en los procesos de
gestación, nacimiento, cuidado y crianza de niños y niñas.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.1 Puesta en marcha de actividades sobre Educación Paternal
para el parto y la crianza dirigidas a hombres en colaboración
con el Centro de Salud.

Anual

Área de IO.
Centro de Salud.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

3.2 Impartición de charlas sobre igualdad y corresponsabilidad en el
cuidado y crianza de niños y niñas
en las clases de preparación al parto realizadas en el Centro de Salud.

Anual

Área de IO.
Centro de Salud.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

3.3 Fomento de actuaciones de sensibilización para facilitar en hombres la construcción de vínculos
afectivos de buen trato hacia sí
mismos, sus iguales, hacia hijos e
hijas y hacia las mujeres.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

Objetivo 4¬
Visibilizar el impacto de la carga de cuidados familiares, sobre la salud de las personas cuidadoras.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.1 Identificación de riesgos para
la salud física emocional, derivados de la sobrecarga del cuidado de personas dependientes en el ámbito familiar.

2021 - 2024

Área de IO.
CEAS.
Centro de Salud.

Informes sobre riesgos detectados.
Tipología de los riesgos.
Nº de personas atendidas.

4.2 Realización de programas de
intervención integral en promoción y prevención de la salud de la persona cuidadora, en
especial para prevenir y afrontar
situaciones de estrés y ansiedad
provocados por estos cuidados.

2021 - 2024

Área de IO.
CEAS.
Centro de Salud.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas atendidas.

Objetivo 5¬
Visibilizar el impacto de la carga de cuidados familiares, sobre la salud de las personas cuidadoras.
Cronograma
Acción
Áreas Implicadas
Indicadores de Seguimiento
5.1 Desarrollo de actividades con el
alumnado de Educación Secundaria
para informar sobre los perjuicios
derivados del consumo de tabaco,
alcohol y otras drogas teniendo en
cuenta la perspectiva de género.

Anual

Área de IO.
Área de adicciones.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

5.2 Realización de actividades encaminadas a la prevención de trastornos en la conducta alimentaria en adolescentes y hábitos de
alimentación saludables, desde
una perspectiva de género.

Anual

Área de IO.
Área de Juventud.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.
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Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

5.3 Fomento de actuaciones que favorezcan hábitos de vida saludables
encaminados a cuidar la salud
emocional, prestando atención a
los colectivos más vulnerables.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

5.4 Fomento de actuaciones encaminadas a mejorar la calidad de
vida de la mujer madura.

Anual

Área de IO.
Centro de Salud.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

5.5 Puesta en marcha de actividades
conjuntas con el Hogar de Personas
Mayores encaminadas a Fomentar
políticas de Envejecimiento Activo (trabajar el reconocimiento de
capacidades y competencias, promoción de la igualdad de oportunidades, fomento de la autoestima
y fomento de la participación de las
personas mayores de 60 años).

2021 - 2024

Área de IO.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de participantes.

Objetivo 6¬
Promover la igualdad en el deporte para desestereotipar los roles tradicionalmente asociados entre
ambos sexos.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

6.1 Formación en materia de igualdad
dirigido al personal responsable de
la gestión deportiva (técnicos y políticos) y al monitorado de las escuelas deportivas de la localidad, para
proporcionar los conocimientos necesarios que favorezca la puesta en
marcha de actuaciones orientados
a eliminar las desigualdades existentes en el deporte.

Anual

Área de IO.
Servicio Municipal de
Deportes.

Nº y tipología de actuaciones
formativas.
Nº y perfil de participantes.

6.2 Fomento del deporte femenino mediante la realización de
campañas para la captación deportiva femenina. Declaración
de especial interés para el municipio “La Carrera de la Mujer”.

Anual

Área de IO.
Servicio Municipal de
Deportes.

Nº de campañas realizadas.
Nº de Publicación en redes sociales.

6.3 Realización de actividades que
propicien el juego en equipo y la
igualdad entre mujeres y hombres.

Anual

Área de IO.
Servicio Municipal de
Deportes.

Nº y tipología de actividades
realizadas.
Nº y perfil de personas beneficiarias.

6.4 Apoyo en la puesta en marcha de
programas de deporte social y la
formación de equipos femeninos y
mixtos que opten por deportes no
modificados por razones de sexo.

Anual

Área de IO.
Servicio Municipal de
Deportes.
CEAS.

Evaluación de la composición
de los equipos.

6.5 Fomento del deporte intergeneracional desde una visión de género como instrumento para mantener un estado de salud óptimo.

2021 - 2024

Servicio Municipal de
Deportes.

Planes de fomento y resultados por grupos de edad.

6.6 Garantía de igualdad de premios
en las actividades deportivas en
las que participe el Ayuntamiento.

Siempre

Servicio Municipal de
Deportes.

Resultados de los premios.
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5.6 ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
La discriminación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida tiene su máxima expresión en la violencia de género. Se reconoce este tipo de violencia como un atentado flagrante
contra los derechos humanos, ante el que la administración pública debe tomar medidas. Las
estrategias de intervención deben incluir el trabajo para el cambio de actitudes de la población
en general. Entender la violencia de género como un problema social, lleva a incorporar en las
intervenciones a toda la sociedad. Se hace necesario trabajar tanto sobre las consecuencias inmediatas de la violencia como sobre los valores sexistas que la sustentan. Una sociedad intolerante con la violencia es una condición necesaria para erradicar los comportamientos violentos
de los hombres hacia las mujeres.
La violencia contra la mujer no afecta únicamente al ámbito privado, además, supone un obstáculo para el desarrollo de una sociedad democrática. La violencia de género impide que las mujeres que la sufren disfruten de sus derechos y libertades como ciudadanas libres, y constituye
una forma de control social para el mantenimiento de la situación de desigualdad.
Es necesario erradicar este tipo de violencia y para ello es de suma importancia desplegar
todos los recursos existentes para prevenirla y ofrecer ayuda y protección a las víctimas que
lo padecen.
Desde el “MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO VIOLENCIA CERO” se llevan a cabo distintas actuaciones encaminadas a la sensibilización sobre la violencia de género y su prevención, especialmente en el ámbito educativo y
en los colectivos más vulnerables, ofrecer a las personas destinatarias del modelo de atención
una respuesta individualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a sus
necesidades de seguridad y autonomía personal, a través de los recursos disponibles, cualquiera que su titularidad y, por último la integración social de las personas destinatarias del modelo
de atención que les permita autonomía para una vida digna y su plena participación en la vida
económica y social de la comunidad.
Así también, desde los poderes Públicos se interviene para que no quede invisible esta lacra,
para que no se toleren ni naturalicen estas conductas que atentan contra los derechos humanos, teniendo a su alcance la necesidad de crear instrumentos como el PACTO SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CASTILLA Y LEON, desde el que se condena la violencia
de género en todas sus manifestaciones, y cuya finalidad es vincular a toda la sociedad para
conseguir un rechazo a la violencia de género y fomentar modelos alternativos de convivencia,
basados en el respeto y en la igualdad.
Desde la actuación profesional, se considera que el abordaje de dicha problemática ha de realizarse de forma coordinada y transversal. Coordinada con el resto de dispositivos de la red de
recursos existentes para ello y transversal, interviniendo desde distintas áreas de actuación e
involucrando a toda la sociedad del municipio.
En virtud de la legislación vigente y los estudios realizados en materia de violencia de género, las
medidas propuestas desde el presente Plan para el abordaje de dicha problemática se articulan
bajo las estrategias de prevención, intervención y actuación asistencial ante las víctimas.
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Objetivo 1¬
Crear espacios sensibles y comprometidos a través del diseño de programas y actuaciones para
visibilizar la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

1.1 Realización de actos conmemorativos del Día 25 de noviembre, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de entidades colaboradoras.
Nº y perfil de participantes.

1.2 Realización de actividades de
información y formación sobre
los diferentes tipos de violencias machistas (sobre colectivos LGTBIQ+, explotación sexual
y trata de mujeres, acoso laboral, acoso sexual, etc.).

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de entidades colaboradoras.
Nº y perfil de participantes.

1.3 Jornadas de sensibilización y reflexión destinadas a visibilizar
a los hombres como parte del
cambio social y no solo como
parte del problema de la violencia de género. Fomento de la
Red de Hombres contra la Violencia Machista.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de entidades colaboradoras.
Nº y perfil de participantes.

1.4 Inclusión en la organización de
las fiestas locales, de acciones
de prevención y protocolos
para la atención a las agresiones sexistas.

Anual

Área de festejos.
Área de IO.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de entidades implicadas.

1.5 Coordinación con el Consejo
Municipal de Participación de
la mujer para la puesta en marcha de actividades que visibilicen y denuncien las violencias
machistas.

Anual

Área de IO.

Nº y tipología de actividades.
Nº y perfil de participantes.

1.6 Consolidar una base de datos
municipal sobre violencia de
género que profundice en los
indicadores y mejore los registros existentes para conocer la
evolución de la violencia en Medina del Campo.

2022 - 2024

Entidades que atienden a víctimas:
Área de SS.SS.
Policía Local.
Policía Nacional.
Servicios Sanitarios.
Juzgado.

Nº de entidades que aportan
datos.

1.7 Realización de un mapeo de
aquellas empresas del municipio, que cuenten con protocolo
de prevención contra el acoso
sexual y por razón de sexo; o en
su caso, acciones positivas contra las violencias sexuales.

2021 - 2024

Área de IO.
Área Desarrollo Local.

Nº de empresas solicitadas.
Nº de protocolos de acoso sexual contabilizados.

1.8 Reconocimiento público de
aquellas empresas del municipio,
que hayan realizado actuaciones
a favor de la inserción laboral de
las víctimas de violencia de género, o en su caso buenas prácticas.

2021 - 2024

Área de IO.
Área Desarrollo Local.

Nº de empresas reconocidas.
Nª de víctimas de violencia de
género contratadas.
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Objetivo 2¬
Acercar a la población juvenil una información real sobre la violencia de género en sus diferentes
manifestaciones.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

2.1 Diseño y puesta en marcha del programa “LOS BUENOS TRATOS”.
Talleres de prevención de violencia
de género en parejas adolescentes
destinado al alumnado del 2º ciclo
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.

2022 - 2024

Centros Educativos.
Área de IO.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de centros educativos que
colaboran.
Nº y perfil de participantes.

2.2 Talleres formativos destinados
a padres, madres y profesorado
para acercar la realidad de las
relaciones de parejas adolescentes y conseguir un trabajo unificado en la prevención de violencia de género en adolescentes.

Anual

Área de IO.
Centros Educativos.
AMPAS.

Nº y tipología de actuaciones.
Nº de centros que colaboran.
Nº de AMPAS.
Nº y perfil de participantes.

2.3 Programación de actividades de
ocio destinadas a la población
juvenil, cuyo eje central de trabajo sean las relaciones de pareja
adolescente y los buenos tratos.

Anual

Área de Juventud.
Área de IO.

Nº y tipología de actividades.
Nº y perfil de participantes.

2.4 Colaboración y apoyo a entidades
y asociaciones que trabajen con
jóvenes para facilitar material e
información sobre cómo trabajar la prevención de la violencia
de género en el ámbito juvenil.

Anual

Área de Juventud.
Área de IO.

Nº y tipología de actividades.
Nº y perfil de participantes.

2.5 Realización de campañas específicas sobre la prevención de
agresiones sexuales en la población juvenil.

Anual

Servicio.
Juventud.
Área de IO.

Nº y tipología de campañas
realizadas.

Objetivo 3¬
Garantizar la información y el acceso a los servicio y recursos existentes para la atención a mujeres víctimas
de violencia de género y menores a su cargo.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

3.1 Campañas informativas en los
medios de comunicación locales para dar a conocer los recursos existentes en Medina del
Campo para la atención a las
mujeres víctimas de violencia.

Anual

CEAS.
Área de IO.

Nº de campañas realizadas.
Nº Medios de comunicación
que colaboran.

3.2 Información en la página web
del Ayuntamiento y Redes Sociales sobre la red de atención en
casos de violencia de género.

Permanente

Área de IO.
CEAS.

Nº plataformas utilizadas.
Nº de publicaciones.

3.3 Acciones informativas (charlas,
jornadas, etc.) para dar a conocer
los recursos y servicios existentes
en el municipio para la atención
de casos de violencia de género.

2021 - 2024

Área de IO.
CEAS.

Nº y tipología de acciones.
Nº y perfil de participantes.
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Objetivo 4¬
Garantizar la formación de los diferentes agentes sociales implicados en la atención a víctimas de violencia
de género.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

4.1 Formación para la adquisición
de recursos y habilidades en
materia de detección, derivación e intervención en casos de
violencia de género para profesionales del Ayuntamiento que
están en contacto directo con
la población.

2021 - 2024

CEAS.
Policía Local.
Área IO.

Nº y tipología de formaciones
impartidas.
Nº y perfil de participantes.

4.2 Formación sobre prevención y
detección de violencia de género destinado a profesionales de
diferentes entidades que trabajan con colectivos de mujeres
en riesgo de exclusión (mujeres mayores, con discapacidad,
minorías étnicas, población inmigrante, etc.).

2021 - 2024

Área IO.
CEAS.

Nº y tipología de formaciones
impartidas.
Nº y perfil de participantes.

Objetivo 5¬
Potenciar la coordinación de los diferentes organismos y entidades comprometidas en la erradicación de
la violencia de género.
Acción
5.1 Revisión y actualización del protocolo de actuación en situaciones de malos tratos y agresiones sexuales del municipio.

Cronograma
2021 - 2022

5.2 Colaboración con la Subdelegación del Gobierno a través de los
convenios de VIOGEN, para la
protección y seguimiento de las
víctimas de violencia de género.

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

CEAS.
Área IO.

Nº de reuniones.
Nº de entidades que colaboran
en la revisión del protocolo.

Policía Local.
Policía Nacional.

Nº de convenios.
Nº de víctimas atendidas.

5.3 Puesta en marcha de Jornadas y encuentros destinados
al personal técnico de la localidad, que sirva como intercambio de información sobre el trabajo realizado y propuestas de
mejora en la atención a víctimas
de violencia de género y menores a cargo.

Anual

CEAS.
Área IO.

Nº y tipología de las actuaciones.
Nº y perfil de participantes.

5.4 Eliminación de puntos negros,
vinculados con el diseño de la
escena urbana de Medina del
Campo.

2021 - 2024

Área urbanismo.

Informe de modificación urbanística de los lugares declarados
como “puntos negros”.
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Objetivo 6¬
Garantizar una atención integral y efectiva a las víctimas de violencia de género, menores y otras personas
dependientes a su cargo, según el Modelo Objetivo Violencia Cero, a través del Centro de Acción Social
de Medina del Campo.
Acción

Cronograma

Áreas Implicadas

Indicadores de Seguimiento

6.1 Asignación a cada víctima y
sus familias de un/a coordinador/a de caso como profesional de referencia encargado de
coordinar todas las actuaciones
de apoyo: valoración, plan de
caso y seguimiento.

Anual

CEAS.

Nº de mujeres atendidas con
profesional de referencia.
Nº de Trabajadores/as Sociales de referencia con los que
cuenta el municipio.

6.2 Diseño de un plan de caso para
una respuesta integral y personalizada a las necesidades de la
víctima y de su familia, poniendo
en marcha todos los recursos económicos y técnicos adecuados.

Anual

CEAS.

Nº de planes de casos.

6.3 Asesoramiento jurídico, psicológico y social a las mujeres víctimas de violencia de género.

Anual

CEAS.

Nº de mujeres/familias que
han recibido aresoramiento
jurídico y tipología del mismo.
Nº de mujeres/familias que
han recibido apoyo psicológico y tipología del mismo.

6.4 Atención integral fomentando el
trabajo interdisciplinar a través
de la Comisión de Violencia de Género, y a través del trabajo en red
con otros organismos implicados.

Anual

CEAS.

Nº de reuniones de la Comisión de Violencia y nº de casos
tratados.
Nº y tipología de reuniones
con otras entidades.

6.5 Tramitación de prestaciones sociales y económicas a las mujeres
víctimas de violencia de género.

Anual

CEAS.

Nº de prestaciones tramitadas.

6.6 Servicio de Teleasistencia móvil
a las mujeres víctimas de la violencia de género para una atención a distancia e inmediata.

Anual

CEAS.

Nº de usuarias de ATENPRO.

6.7 Derivación a los centros de
emergencia, casas de acogida
y viviendas de la red de asistencia a la mujer en Castilla y León.

Anual

CEAS.

Nº de casos derivados a cada
uno de los dispositivos.

6.8 Creación de grupos de autoayuda
y apoyo emocional para mujeres
víctimas de violencia de género.

Anual

CEAS.

Nº de grupos.
Nº y tipología de acciones.
Nº y perfil de participantes.

6.9 Apoyo técnico a las mujeres en
su formación y el proceso de incorporación al mundo laboral.

Anual

CEAS.

Nº de mujeres VVG en búsqueda de empleo a través del EDIS.
Nº y perfil de mujeres que han
obtenido trabajo tras el paso
por el programa.

6.10 Acceso a la vivienda de las mujeres víctimas de violencia de género
a través de la creación de un apartado específico en los planes de
fomento de la vivienda del Ayuntamiento de Medina del Campo.

Anual

CEAS.

Nº de mujeres VVG en búsqueda de empleo a través del EDIS.
Nº y perfil de mujeres que han
obtenido trabajo tras el paso
por el programa.
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EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La transversalidad de la perspectiva de género
y su incorporación a todas las áreas, servicios,
organismos públicos y políticas municipales,
requiere de la existencia de diversos órganos
de coordinación y seguimiento.
Los órganos para el desarrollo y seguimiento
del III Plan de Igualdad son:
■ Comisión Interáreas. Es la encargada de
coordinar las acciones en materia de igualdad
llevadas a cabo por la Administración local.
Se reunirá al menos una vez al año y cuantas
veces se estime oportuno. Estará formado
por jefaturas de servicio y personal político.
■ Consejo Municipal de Participación
de la Mujer. Es el órgano de participación
ciudadana en todos los ámbitos relacionados
con las mujeres, pudiendo proponer cualquier
medida que considere oportuno para lograr el
fomento y potenciación de asociacionismo y
participación de la mujer, así como actuaciones
globalizadoras encaminadas a lograr una mayor
igualdad entre mujeres y hombres. Formarán
parte de él las asociaciones de mujeres del
municipio y cuantas otras quieran adherirse
que promuevan la igualdad de género y la
participación de la mujer, con especial atención
a los colectivos más vulnerables.
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■ Comisión de Seguimiento. La Comisión
que deberá ser creada para la ejecución del III
Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
y Contra la Violencia de Género tendrá
como objetivo favorecer la participación y
coordinación de las diferentes instituciones
implicadas. Las funciones generales de la
Comisión serán: velar por el cumplimiento de
los objetivos previstos en el III Plan, coordinar
y evaluar las actuaciones que en materia
de igualdad se llevan a cabo en el ámbito
municipal. Este organismo se reunirá con una
periodicidad semestral.
Durante la vigencia del Plan, se realizará:
- Una memora anual, en donde se reflejará
la evaluación de las actuaciones realizadas
durante el año. Nos permitirá conocer la
incidencia que está teniendo la puesta en
marcha del III Plan Municipal y los obstáculos
que están apareciendo , de manera que
puedan plantearse alternativas y asegurar el
cumplimiento de los objetivos.
- Una memoria final, una vez terminado el
periodo de vigencia del III Plan Municipal,
evaluando las actividades que se ha
desarrollado, la eficacia de las mismas, los
impedimentos que se ha presentado y las
variaciones que se han tenido que incorporar.
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TEMPORALIZACIÓN
Y PRESUPUESTO

El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades y Contra la Violencia de género tendrá
su vigencia durante los años 2021 al 2024. En el
supuesto de no aprobarse un nuevo plan a la
finalización del presente, se entenderá prorrogado de forma automática hasta la aprobación
de uno nuevo.
Durante estos 4 años se llevará a cabo la implantación de las medidas, así como una evaluación continua de las mismas. Al término de
la vigencia del plan, durante el primer semestre
del año 2025, se llevará a cabo la evaluación final del III Plan Municipal.
ACTUACIONES

2020

2021

2022

2023

2024

Elaboración del plan.

Publicidad y difusión.
Constitución Comisión Seguimiento.
Ejecución medidas.
Seguimiento.
Evaluación.

El III Plan Municipal de Igualdad de Oportunida-

62

des y Contra la Violencia de Género, contará para
su desarrollo, con dos líneas de financiación:
- Fondos propios del Ayuntamiento. El área
de Igualdad de Oportunidades cuenta con una
partida presupuestaria propia de la cual dispone
para la realización de actuaciones para la promoción en igualdad y prevención de la violencia de
género. El resto de áreas implicadas en el plan
cuentan con partidas propias para la realización
de las actividades recogidas en el Plan.
- Subvenciones directas por parte de:
■ La Gerencia de Servicios Sociales (Junta de
Castilla y León) para el desarrollo de actuaciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género, así como de
atención integral a las víctimas y sus familias.
■ La Secretaría de Estado de Igualdad (Ministerio
de Igualdad) para el desarrollo de las medidas del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

ANEXO: GLOSARIO TÉRMINOS
Acciones positivas.
Son medidas específicas a favor de las mujeres adoptadas por los Poderes Públicos con el
fin de hacer efectivo el derecho constitucional
a la igualdad. Sirven para corregir situaciones
patentes de desigualdad de hecho respecto de
los hombres. Son aplicables por tanto subsistan
esas situaciones de desigualdad. Han de ser razonables y proporcionadas en relación con el
objetivo perseguido en cada caso.
Coeducación ciudadana.
Se trata de establecer un modelo educativo en
el que la igualdad sea un pilar para el desarrollo
de una ciudadanía reflexiva y valedora de unos
derechos que no entienden de discriminación.
La coeducación ha de impregnar la totalidad
del sistema. Las personas han de adquirir una
serie de valores que les posibiliten participar en
la sociedad en igualdad de oportunidades. Para
ello ha de estar presente en cada uno de los
elementos curriculares, objetivos, contenidos,
espacios, materiales, etc.
Conciliación de la vida personal, familiar y
profesional.
Equilibrio en el reparto de responsabilidades y
tareas entre mujeres y hombres. Debe permitir el desarrollo de todas las personas de la vida
profesional, familiar, personal y comunitaria.
Corresponsabilidad.
El reparto de responsabilidades se define como
la distribución equilibrada en el seno del hogar
de las tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes, los espacios de educación y
trabajo, permitiendo a sus integrantes el libre y
pleno desarrollo de opciones e intereses.
Colectivos vulnerables.
Colectivos femeninos especialmente azotados
por la múltiple discriminación, englobaría a
los siguientes grupos: discapacidad y dependencia, mujeres sin hogar, población extranjera, población reclusa, mujeres en situación de
pobreza y ruralidad. Además, se detallan otras
situaciones que conducen al riesgo de exclusión social, tales como: mujeres reclusas y ex reclusas, mujeres prostituidas y víctimas de trata,
mujeres dependientes del consumo de sustan-

cias tóxicas, mujeres mayores y familias monomarentales.
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 especificidades del “género”.
Desigualdad.
Diferencia que genera una valoración discriminatoria según las categorías de sexo, edad, origen, clase social… estas categorías que condicionan la igualdad de oportunidades cambian
según el contexto social.
Discriminación directa.
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.
Discriminación indirecta.
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 legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.
División sexual del trabajo.
La sociedad ha asignado diferentes papeles,
responsabilidades, actividades y poderes a mujeres y hombres de acuerdo con lo que se considera apropiado, otorgándoles una valoración
social a los mismos. La naturaleza y dimensión
del trabajo de las mujeres pueden permanecer
invisibles si no existe conciencia de dicha división. Asimismo, es específico a cada sociedad y
momento histórico.
Empowerment o Ganar fuerza.
Consiste en fortalecer el rol femenino individual
y colectivamente para potenciar la participación femenina y la condición de igualdad. Es
una estrategia necesaria para que las mujeres
ejerzan su individualidad desde una autonomía
ciudadana plena.
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Estereotipos sexistas.
Son imágenes prefijadas, simplificadas, que
uniformizan a las personas y les atribuyen características, inclinaciones, comportamientos
esperados etc… por su pertenencia a un grupo.
Género.
Es una categoría que define las actitudes socialmente construidas y reproducidas que tiene que desempeñar la mujer y el hombre. Son
actitudes que se le adjudican a cada sexo de
una manera directa y que se perpetúan con las
prácticas y políticas.
Igualdad de Oportunidades.
El principio de igualdad de oportunidades propone conseguir en igualdad real investigando
y actuando sobre las causas que motivan las
situaciones de discriminación. Se fija en la situación social real en la que se encuentran los
ciudadanos y ciudadanas.
Igualdad de trato.
El principio de igualdad de trato asegura la
igualdad formal, es decir, que todas las personas son iguales ante la ley.
Micromachismos.
Son uno de los modos masculinos más frecuentes de ejercer la defensa de los ficticios
privilegios de género, y de oponerse al cambio
de las mujeres que procuran ser tan autónomas como los varones. Los comportamientos
micromachistas no suponen intencionalidad,
mala voluntad, ni planificación deliberada, sino
que son hábitos de funcionamiento frente a las
mujeres, que se realizan de modo automático,
sin reflexión alguna.
Dada la invisibilidad de los micromachismos,
estos se ejercen generalmente con toda impunidad, produciendo diversos grados de malestar y daño a las mujeres, que no son evidentes
en un primer momento en una relación afectiva o profesional, pero se van haciendo visibles a
largo plazo y favoreciendo el mantenimiento de
la posición ventajosa masculina.
Patriarcado.
Sistema de relaciones sociales sexo–políticas,
basadas en diferentes instituciones públicas
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y privadas, y en la solidaridad interclases e intragénero, instaurado por los varones, quienes,
como grupo social y en forma individual y colectiva, oprimen a las mujeres también en forma individual y colectiva y se apropian de su
fuerza productiva y reproductiva, de sus cuerpos y sus productos, ya sea con medios pacíficos o mediante el uso de la violencia.
Paridad.
Estrategia política que tiene por objeto garantizar una participación equilibrada de mujeres
y varones en todos los ámbitos de la sociedad,
particularmente en la toma de decisiones. En la
práctica, la paridad se traduce como la apertura de mayores espacios de participación política a las mujeres. Se relaciona con la necesidad
de incrementar el acceso de las mujeres a los
puestos de toma de decisiones a través del sistema de cuotas de participación política, es decir, que implicaría que tanto mujeres como varones deban tener un porcentaje de cargos de
representación popular y de toma de decisiones equivalente al porcentaje de la población
que representan.
Políticas ciegas de género.
Son aquellas políticas que, aunque en apariencia pueden parecer neutrales utilizan categorías abstractas a la hora de llevarse a cabo, demuestran poseer un sesgo implícito a favor de
lo masculino. Entre las principales consecuencias de llevar a cabo políticas ciegas al género
se encuentra la perpetuación del orden patriarcal y la reproducción de las relaciones desequilibradas entre mujeres y varones ya existentes.
En este sentido cabe decir que estas prácticas
afectan negativamente a las mujeres, pues este
tipo de políticas tienden a excluirlas del acceso
a los recursos y a los beneficios de una sociedad democrática y equitativa.
Posición de las mujeres.
Se refiere al nivel social y económico de las mujeres en relación a los hombres. Se puede medir
en las disparidades salariales, en las oportunidades de empleo, en la participación en niveles
ejecutivos y legislativos, en la vulnerabilidad a la
pobreza y a la violencia.

Relaciones de género.
Manera en que en una sociedad se definen los
derechos, responsabilidades y las identidades
de las mujeres en relación a los hombres.
Roles de género.
Comprenden todos los papeles y expectativas
diferentes que socialmente se adjudican a mujeres y hombres. Estos contenidos orientan y
regulan todos los ámbitos: el papel y contribución social; las tareas y actividades que han sido
consideradas propias de mujeres y propias de
hombres; las capacidades y actitudes; y el prestigio e importancia en el esquema social.
Sexo.
Definición de las diferencias biológicas o físicas
entre mujer y varón.
Sexismo.
Teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada por las diferencias
biológicas entre mujeres y hombres. La construcción de un orden simbólico en el que las
mujeres son consideradas inferiores a los hombres implica una serie de comportamientos y
actitudes estereotipadas que conducen a la
subordinación de un sexo con respecto al otro.

a las mujeres semejante limitación, sino que
está construido sobre la base de otros rasgos
que por su invisibilidad son difíciles de detectar.
Trabajo doméstico y de cuidados.
Todas las tareas que tienen que ver con el mantenimiento del hogar y el cuidado de las y los
demás. Incluye el cuidado de necesidades materiales y emocionales. A veces está remunerado económicamente, pero la mayoría de las
veces no lo está y en ambos casos se asume
principalmente por las mujeres.
Trabajo remunerado.
Todas las actividades que tienen que ver con
lo profesional, que tiene un producto visible a
cambio de realizar la actividad. Un producto
que puede ser económico, material o social.
Transversalidad o Mainstreaming de género.
Organización (reorganización) mejora, desarrollo y 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 las personas
normalmente involucradas en la adopción de
las medidas políticas.

Tasa de actividad.
Relación que existe entre la población activa
en edad legal de trabajar y la población total en
esa misma edad (Tasa de actividad: (población
activa mayor de 16 años/población total mayor
de 16 años)x100).
Tasa de paro.
Relación que existe entre la población parada
en edad legal de trabajar y la población activa
en esa misma edad. (Tasa de paro: (población
parada mayor de 16 años/población activa mayor de 16 años) x 100).
Techo de cristal.
Espacio social que impide, a pesar de los avances socioculturales, que las mujeres puedan
alcanzar una situación real de igualdad. Su carácter de invisibilidad viene dado por el hecho
de que no existen leyes ni dispositivos sociales
establecidos ni códigos visibles que impongan
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