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1. Introducción
El informe que se presenta a continuación contiene la evaluación final del II Plan de Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y hombres de Valdemoro 2006-2010, prorrogado hasta el año
2012. En este Plan de Igualdad se recogieron las actuaciones que se iban a realizar por el Área de
Mujer, así como las que se realizarían por el resto de la corporación local con el objetivo de
fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio y convertirla en
eje transversal de todo el Ayuntamiento. Cabe señalar que la elaboración del mismo nació como
un compromiso político de la corporación y por lo tanto su diseño y ejecución se han llevado a
cabo con la participaron todas las áreas del municipio.
Así, hay que señalar que este Plan no se limitó a establecer acciones positivas, dirigidas a corregir
las desigualdades existentes entre hombres y mujeres del municipio, sino que prestó especial
atención en la puesta en marcha de medidas transversales que incorporasen la igualdad como un
tema transversal en todas las actuaciones que se llevasen a cabo por las distintas áreas y
departamentos del Ayuntamiento. La importancia que desde la corporación se dio a la igualdad de
oportunidades quedó reflejada con la incorporación al Plan del Eje 1 Intervención: “Políticas de
Igualdad y Mainstreaming de género”, que fue objeto de una evaluación intermedia y en la
definición de la dimensión dual que propuso una doble estrategia de intervención que consistía en:

 Por un lado, un enfoque integrado de las políticas de igualdad en el municipio, que se
establece de forma explícita en las líneas y medidas definidas en la primera área de
trabajo o Eje Temático: “Políticas de Igualdad y Mainstreaming de Género”; y de forma
implícita a lo largo de todo el Plan.
 Por otro lado, esto no es óbice para que el Plan contemple en todos sus ejes, medidas de
acción positiva dirigidas específicamente a las mujeres para favorecer la igualdad de
género y reducir las discriminaciones existentes entre varones y mujeres.
Para poner en marcha esta dimensión dual se diseñó una estructura que estableció 9 ejes
temáticos de intervención estructurados en líneas y medidas estratégicas. Estas líneas y medidas
en su conjunto trazaron una ruta estratégica hacía la consecución de los tres grandes objetivos
que se establecen en el Plan. En este marco cabe destacar que las áreas de trabajo no
constituyen departamentos estancos, sino que conforman una manera de ordenar la intervención y
por tanto el objetivo final del Plan (la consecución de la igualdad real entre hombres y mujeres) no
responde a realidades segmentadas e inconexas, sino a una estrategia global e integral.
A continuación, se expone un cuadro resumen del contenido del II Plan:
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Tabla 1. Principales elementos del proyecto
 Objetivo estratégico 1: Conocer la realidad de las mujeres y de los
hombres de Valdemoro para establecer el marco base de las políticas de
igualdad en el municipio a través del área de trabajo de las políticas de
igualdad y mainstreaming de género (Área 1) y del área de participación
en la vida social y política del municipio (Área 2).

Objetivos y
Áreas

 Objetivo estratégico 2: Hacer de la ciudad un espacio más igualitario,
participativo y conciliador para la ciudadanía a través de las áreas de
Participación en la vida social y política del municipio (Área 2), de ciudad,
entorno urbano y comunicación (Área 3), de salud y calidad de vida
(Área 4), de educación, arte, cultura y creatividad (Área 4) y de
economía, trabajo y empleo (Área 6).
 Objetivo estratégico 3: conseguir un mayor equilibrio entre las mujeres y
los hombres de Valdemoro desde la corresponsabilidad en el ámbito
privado y reproductivo a través de las áreas de salud y calidad de vida
(Área 4), la conciliación equilibrio y corresponsabilidad de la vida laboral,
familiar y personal (Área 7), protección social (Área 8) y ocio, tiempo libre
y deportes (Área 9).
 Principio de Transversalidad y Mainstreaming

Principios en
los que se
inspira el Plan

 Principio de Participación Social
 Principio de Visibilidad del trabajo doméstico y reproductivo
 Principio de Flexibilidad y Adaptabilidad
 Principio de Igualdad y coherencia democrática

Colectivo
Destinatarios
Ámbito de
Actuación
Agentes
colectivos y
entidades
destinatarias
Espacios de
vida, ámbitos
de relación
Duración del
Plan

Las actuaciones del proyecto están dirigidas a toda la población del municipio
de Valdemoro.
El proyecto abarca la totalidad del territorio del Municipio Valdemoro: Jóvenes,
Mujeres, Inmigrantes, Tercer sector, entorno sindical, cuadros técnicos,
ciudadanía, representantes políticos, entorno empresarial y medios de
comunicación
Jóvenes, Mujeres, Inmigrantes, Tercer sector, entorno sindical, cuadros
técnicos, ciudadanía, representantes políticos, entorno empresarial y medios de
comunicación
 Espacio Público: productivo.
 Espacio Privado: reproductivo.
 Espacio Privado: personal.
2006-2010, prorrogado hasta el año 2012.

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis del II Plan y el trabajo de campo realizado.
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Este informe recoge los resultados de la evaluación realizada por la Técnica de Igualdad, que
aunque se centra en el estudio en profundidad de la eficacia de las actuaciones que se han llevado
a cabo, también incluye un pequeño análisis de la fase de planteamiento, la eficiencia, el
cumplimiento de los objetivos, coherencia y seguimiento, además de realizar una serie de
recomendaciones y aportación a tener en cuenta en la elaboración del III Plan de Igualdad del
municipio. Así, tras este primer capítulo introductorio, se presentará en el capítulo II la metodología
empleada para la realización de la evaluación.
Posteriormente, en el capítulo III, se describe y analiza la fase de planificación del proyecto y sus
distintas variables (idoneidad de la entidad ejecutora, pertinencia del proyecto, coherencia del
proyecto y mecanismos de seguimiento) y el capítulo IV, se analiza el grado de Eficacia del II Plan,
además de exponer todas las actuaciones que se han realizado con el objetivo de cumplir con los
objetivos planteados.
Finalmente, el capítulo V incluye una serie de recomendaciones realizadas por el personal técnico
del Ayuntamiento para ser tenidas en cuenta en la elaboración del próximo III Plan de Igualdad del
municipio.
Cabe destacar que la evaluación realizada, permitirá conocer de forma global los aspectos más
relevantes del II Plan de Oportunidades de Valdemoro, además de conocer todas las actuaciones
y programas realizados en el marco de este plan, con el objetivo de fomentar la igualdad de
oportunidades en el municipio.
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2. Presentación de la Metodología.
La metodología de trabajo que se ha realizado para llevar a cabo el informe de evaluación del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Valdemoro
2006-2010 prorrogado hasta el año 2012, se ha centrado en el análisis de la información obtenida
a través de fuentes primarias y secundarias.
La documentación recopilada de fuentes de información secundaria han sido, entre otras, las
siguientes:
 Cuestionarios del Seguimiento en profundidad a las actuaciones transversales del
Segundo Plan de Igualdad de Igualdad.
 Memoria de actividades del 2007
 Memoria de actividades del 2008.
 Informe de seguimiento y transversalidad.
 Informe de seguimiento de Valdemoro.
 Informe de situación de Valdemoro 2011 y 2012
El análisis de esta documentación ha permitido conocer las actividades que se han realizado por
parte del Área de la Mujer, durante los meses de vigencia del Plan. Sin embargo, esta información
secundaria resultó insuficiente, dado que, por una parte no recogía la totalidad de todas las
actuaciones que se han realizado para cumplir con los objetivos del Plan, y, por otro parte, no
permitía apreciar la realidad a que se enfrentó el Ayuntamiento durante el diseño, planificación y
puesta en marcha de las diferentes actuaciones. Para suplir este déficit, se recurrió a las fuentes
de información primarias, para lo cual se crearon una serie de herramientas de recopilación de
información (cuestionarios personalizados y guiones semiestructurados). Las actividades que se
realizaron para la recopilación de la información primaria necesaria para la realización de esta
evaluación fueron:
 12 entrevistas individualizadas con los y las técnicos/as de las distintas áreas de la
corporación municipal.
 1 dinámica de grupo con el personal técnico del Ayuntamiento.
Cabe resaltar que el análisis de la información obtenida a través de estas fuentes, de esta
información nos ha permitido profundizar en los aspectos sobre los que las fuentes documentales
no permitieron ahondar, identificando actuaciones, programas y actividades llevadas a cabo por
las diferentes áreas del Ayuntamiento que no estaban recogidas en las memorias. Además, a
través de las distintas actuaciones de recogida de información realizadas se obtuvo información
sobre la planificación y el diseño del Plan y se recogieron las recomendaciones y sugerencia para
futuro Plan de Igualdad por parte de los/as técnicos/as del Ayuntamiento
Cabe señalar que el análisis de todas las fuentes de información primaria (entrevista y dinámica de
grupo) y de las fuentes de información secundaria, aportadas al equipo de trabajo, ha permitido
llevar cabo esta evaluación con éxito y poder exponer el análisis realizado sobre los diferentes
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aspectos del plan, presentar las distintas actuaciones realizadas para cumplir con cada uno de los
objetivos de cada área y hacer una serie de recomendaciones para el próximo Plan de Igualdad.

3. Análisis de la Planificación del Plan de Igualdad de
Oportunidades.
En esta sección se analizan los aspectos relativos al diseño y planificación del II Plan,
centrándonos en los siguientes variables:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Idoneidad de las entidades participantes en diseño y elaboración del Plan.
Pertinencia del Plan.
Coherencia del Plan.
Sistema de seguimiento
Análisis de la programación.
Análisis del nivel de integración del principio de igualdad en las políticas públicas del
Ayuntamiento.

3.1. Análisis de la idoneidad de las entidades.
El primero de los elementos a estudiar para determinar la calidad del planteamiento del Plan es
analizar quiénes han sido las entidades que han participado en el diseño del mismo. Así, cabe
destacar que el diseño de este Plan se llevó a cabo mediante una metodología participativa que
implicó a todas las áreas de la corporación local (tantos personal técnico, como políticos) y
asociaciones de mujeres. Todos los organismos responsables de la ejecución de las medidas de
igualdad participaron en la elaboración del documento y propusieron las medidas que
posteriormente pusieron en marcha. El hecho de que cada persona responsables de la ejecución
hubiese participado en la decisión de las medidas que iba a ejecutar es considerado como uno de
los elementos claves que han contribuido de manera directa en la realización de las actuaciones
incorporadas en el Plan. Además, la implicación en el diseño del Plan de los organismos
ejecutores del mismo, consiguió sensibilizar a los mismos sobre la importancia de llevar a cabo las
actuaciones programadas y contribuir a alcanzar los objetivos planteados, de manera directa.
Asimismo, la implicación de todo el personal político en la elaboración del Plan fue también un
elemento clave y facilitador durante la elaboración del mismo. Hay que destacar el afán de
colaboración que mostraron durante el diseño del mismo y el apoyo a la aprobación de las
medidas propuestas por su personal técnico.
La elaboración de este Plan fue coordinada desde el Área de Mujer y contó con la colaboración de
una asistencia técnica. El trabajo de estos dos organismos permitió implicar a un gran número de
entidades y organismos, cuyas aportaciones permitieron el diseño de unos ejes de intervención,
objetivos, medidas y actuaciones que cubrían todas las necesidades de la población de Valdemoro
y han permitido avanzar en el fomento de la igualdad de oportunidades en el municipio. Además,
hay que resaltar que el estudio sobre mainstreaming de género que se realizó con anterioridad al
diseño del Plan fue fundamental para conocer las necesidades de la población de Valdemoro y
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clave para la adopción de la transversalidad de género como un eje de intervención primordial en
todo el Plan.
No obstante, por otro lado, el equipo de evaluación considera que la implicación en el diseño y
ejecución del Plan, de agentes sociales, asociaciones de empresarios, ONG, expertos en igualdad
de oportunidades y empresarios/as hubiera sido muy enriquecedora para la consecución de los
objetivos planteados. Así, la inclusión de las empresas y agentes sociales en la elaboración del II
Plan de Igualdad de Oportunidades habría permitido diseñar actuaciones dirigidas a fomentar la
igualdad de oportunidades en el mundo empresarial, que tuviese en cuenta las necesidades
concretas del empresariado y conseguido trabajar con un mayor número de empresas y, como
consecuencia, obtener un mayor impacto en este sector de la población.
Por último, es importante señalar que la amplia experiencia del personal técnico del Área de
Mujer, sus conocimientos sobre las políticas nacionales, regionales y locales en materia de
igualdad, su profundo conocimientos sobre las desigualdades existentes entre hombres y mujeres
y las necesidades de las mujeres del municipio, junto con la labor de coordinación que llevo a cabo
fueron imprescindibles a la hora de fijar unos objetivos y las actuaciones viables y adaptadas a las
necesidades de la población de Valdemoro y a los recursos del Ayuntamiento.

3.2. Análisis de la pertinencia del plan.
La segunda de las variables a analizar para determinar la calidad del planteamiento del Plan es su
pertinencia, entendiendo como tal la adecuación de las actuaciones del Plan de Igualdad de
Oportunidades a las necesidades de la población en general, y de las mujeres en particular, de
Valdemoro.
Cabe señalar que la decisión de elaborar este Plan fue una decisión política tomada con el objetivo
de continuar realizando actuaciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades que se
habían puesto en marcha en el marco del primer Plan de Igualdad, al mismo tiempo que se
diseñaban otras nuevas, adaptadas a las nuevas necesidades surgidas en el municipio y en
consonancia con los recursos humanos y financieros con los que contaba la corporación local.
Por otro lado, debemos señalar que la puesta en marcha de mecanismos para involucrar a las
beneficiarias en el plan, a través de las asociaciones de mujeres del municipio en los procesos de
consulta previos a la elaboración del Plan de Igualdad, permitió el diseño de actuaciones dirigidas
a cubrir sus necesidades reales de estas personas. Asimismo, el equipo de evaluación considera
muy positiva la actuación de consulta al personal técnico de todas las áreas de la corporación local
para definir las actuaciones y objetivos del plan a través de los grupos de discusión que se
organizaron y en el que participaron todos los futuros gestores del Plan.
Todas las aportaciones de las entidades participantes, diseñadas para hacer frente a las
necesidades de la población de Valdemoro en materia de igualdad, fueron agrupadas en las
siguientes 9 áreas de intervención:


Políticas de Igualdad y mainstreaming de género;
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Participación en la vida social y política del municipio;
Ciudad, entorno urbano y comunicación;
Salud y calidad de vida;
Educación, trabajo y empleo,
Conciliación, equilibrio y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal;
Protección social;
Ocio, tiempo libre y deportes.

Estas 9 áreas de intervención han sido consideradas como altamente pertinentes, para hacer
frente a las necesidades del municipio. Cabe señalar para el equipo de evaluadores el gran éxito
de este plan es haber recogido el eje de mainstreaming que ha permitido avanzar en la
incorporación de la igualdad de oportunidades como un tema transversal en el diseño, ejecución y
evaluación de todas las actuaciones que se han llevado a cabo por la corporación local, durante la
vigencia del Plan.
No obstante, tras el análisis de estas áreas hay que mencionar que se ha detectado la no inclusión
de un área dedicada a la Erradicación de la Violencia de Género tan importante en el fomento de
la igualdad y más aún, cuando desde el Ayuntamiento tienen una estructura integral que da apoyo
a estas mujeres, además de trabajar en la prevención, se trabaja por la reinserción del maltratados
(actuación muy innovadora que se trabaja desde muy pocas administraciones). Además, de no
existir esta área, llama la atención el hecho que no estén incluidas en el Plan la multitud de
actividades y actuaciones que se hacen en este campo.
Así, la correcta pertinencia de las áreas diseñadas se observa en que:
 La incorporación de la perspectiva de género en el conjunto de las actividades realizadas en el
municipio han permitido que se produzca un avance significativo en el fomento de la igualdad
en el municipio.
 La puesta en marcha de acciones de sensibilización al empresariado de la zona han permitido
que éstos comiencen a implantar medidas de flexibilidad que permiten a sus trabajadores/as
conciliar su vida laboral y personal. Además, la sensibilización conseguida con algunas
empresas ha permitido que las empresas hayan incorporado medidas adicionales continuas o
lo largo de los últimos años, tras comprobar los beneficios que han obtenido con la
implantación de medidas de conciliación en su organización.


Asimismo, las campañas dirigidas a la población en general sobre la corresponsabilidad en las
tareas del hogar y el cuidado de las personas dependientes han conseguido concienciar a la
población sobre la necesidad de la implicación de los hombres en las tareas del hogar.

 Las actividades aprobadas en el plan y llevadas a cabo por el Punto Municipal de Violencia de
Género para luchar contra la violencia de género, está consiguiendo dar una atención rápida y
eficaz a las victimas de este tipo de violencia, al mismo tiempo que se trabaja la prevención y
la sensibilización.
 El trabajo de sensibilización y educación llevado a cabo en los centros escolares, está
contribuyendo de manera directa al cambio hacía una Sociedad igualitaria, libre de perjuicios y
estereotipos.
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Además, hay que señalar que la elección correcta de las distintas áreas y objetivos de este plan,
se debió no sólo a las aportaciones de las personas implicadas en su diseño sino en el estudio
previo realizado sobre la legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
Por todo ello, podemos concluir que la aprobación y puesta en marcha del plan de igualdad
de oportunidades ha constituido una herramienta totalmente pertinente, además de una
herramienta fundamental en la lucha contra las desigualdades, en el ámbito local.

3.3. Análisis de la Coherencia del plan.
El tercer elemento a analizar para evaluar la fase de planteamiento es la coherencia interna y
externa del plan.
Coherencia interna
Para evaluar la coherencia interna del plan se analizó la estructura del II Plan de Igualdad,
concretamente la correspondencia que existe entre los ejes de intervención, las medidas y las
acciones, así como los instrumentos utilizados para su implementación (proyectos, programas,
órdenes de subvención a ONGs y asociaciones de mujeres, premios a empresas conciliadores,
etc.)
Tras este análisis cabe resaltar que la estructura lógica del plan y su articulación en árbol (ejes de
intervención, medidas y acciones) se considera muy apropiada, puesto que han permitido diseñar
actuaciones que den cumplimiento a los 3 objetivos planteados. Del mismo modo, hay que señalar
que la no constitución de departamentos estancos, sino que distintos ejes pudieran de manera
complementaria dar cumplimiento a uno o más objetivos, introdujo en un plan un elemento muy
innovador y novedoso. No obstante, no podemos obviar que este complejo planteamiento también
tuvo como consecuencia la inclusión de las mismas medidas en más de un eje de intervención, lo
que ha tenido como consecución que el Plan sea en algunos momentos muy repetitivo y complejo
de entender para las personas no familiarizadas con la políticas de intervención. Así, a modo de
ejemplo podemos señalar como la medida de incorporar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres en el conjunto de los planes que se realicen en el Ayuntamiento está repetido
en la medida 1.2.6 y 8.1.1 y de manera individual la incorporación de la perspectiva de género en
el los distintos planes se observa a lo largo de todo el Plan (4.12, 6.1.1,…)
Así, tras este estudio minucioso podemos concluir que si bien casi la totalidad de las
actuaciones incluidas en el Plan están dirigidas a conseguir los objetivos del Plan, se ha
identificado algunas cuya puesta en marcha no contribuye a impulsar la igualdad, como son las
actuaciones:
-

Generar una mayor fluidez en la información de los diversos servicios y actividades
municipales. Para ello es preciso arbitrar fórmulas de coordinación periódicas entre las áreas
municipales, especialmente aquéllas que prestan servicios directos de atención al público o
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gestionan centros y puntos de información como Juventud, los Centros de Barrio, el Centro
Lúdico, el Centro de Asociaciones, el Centro Ramón Areces o el Centro de Empresa. Valorar
para ello el apoyo de medios y recursos tecnológicos como la aplicación de una intranet entre
servicios.
-

Fomentar y dinamizar el asociacionismo de salud promoviendo redes de apoyo mutuo que
puedan además favorecer la fluidez de información socio- sanitaria a nivel local. Promover la
creación de Mesas de Salud y un Consejo Local de salud en la que participe la ciudadanía a
través de las asociaciones existentes (4.1.5)

-

Informar y diversificar la bolsa de empleo, a través del proyecto “Valdemoro Ciudad Digital”
para poder acceder a través de la red a las ofertas diarias sin necesidad de desplazarse a
centros como el Ramón Arces o al Centro Lúdico únicamente (6.5.9)

El hecho de haberse incorporado estás medidas en el Plan, muestra el desconocimiento que sobre
la transversalidad de género existía entre algunas personas del Ayuntamiento en el momento de
diseñar las actuaciones que iban a poner en marcha.
Por otro lado, hay que destacar como los Programas de educación en valores de igualdad han
permitido transmitir valores de igualdad a toda la comunidad educativa (padres, madres, niños,
niñas, profesorado y tutores/as) y el programa de los Premio de Conciliación sensibilizar al
empresario, sin cuya implicación, la conciliación de la vida laboral y personal de las personas
trabajadoras de Valdemoro no sería posible. No obstante, la gran coherencia interna de este plan
viene dada porque el conjunto de medidas de acción positivas diseñas, junto con la incorporación
de la transversalidad de la igualdad como el eje central de todo el Plan ha permitido que la
igualdad sea un elemento presente en todas las áreas y concejalías del Ayuntamiento.
Coherencia externa
Para evaluar la coherencia externa se ha analizado la correspondencia entre la estrategia del II
Plan con las prioridades de intervención establecida en la normativa y planes a nivel regional y
nacional (Correspondencia con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comunidad de
Madrid, con el IV Plan de Igualdad de Oportunidades nacional PIHOM, Ley de violencia de la
Comunidad de Madrid, etc.) vigentes en el momento de diseñar este Plan.
Para la elaboración de este II Plan de Igualdad de Oportunidades, además del análisis de los
resultados obtenidos en el I Plan se tuvo en cuenta la normativa, legislaciones y planes nacionales
y regionales existentes (III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres
1997-2000, IV Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2003-2006,
IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres 2002-2005 de la Comunidad de
Madrid, Ley de Conciliación, etc.)
La participación de personas y organismos expertos en materia de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, permitió el diseño de un plan coherente y en consonancia con la
legislación nacional y regional. Sin embargo, la elección de estas personas no ha sido el único
elemento para asegurar la coherencia del Plan, puesto que con anterioridad al diseño del mismo
se llevó a cabo un estudio a través del cual se identificaron los recursos y necesidades del
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municipio relacionado con la igualdad de oportunidades y se estableció un dispositivo de
coordinación entre las personas que participaron en el diseño del plan, con vistas a reforzar la
coordinación con otros programas que se desarrollan en el municipio. La participación del resto del
personal técnico del Ayuntamiento fue un factor clave para asegurar esta complementariedad. Por
otro lado, cabe destacar que tras el análisis de las actuaciones incorporadas al plan se puede
afirmar que éstas son totalmente complementadas con otros programas desarrollados a nivel
nacional y regional que estaban en vigor en el momento de la aprobación del Plan, e incluso con
otros instrumentos legislativos que se aprobaron posteriormente. Hay que señalar como en
consonancia con la Ley de Igualdad, este Plan planteó una serie de medidas dirigidas al fomento
de la conciliación de la vida laboral y personal.
Por último, cabe resaltar positivamente la coherencia de este II Plan en relación a su gestión, al
incluir en el diseño del mismo, a las entidades que debían ejecutarlo, puesto que de está manera
se aseguró su implicación en el mismo. Además, el diseño de las actuaciones del II Plan con vistas
a ser ejecutados por varias áreas del municipio, contribuyó a asegurar la realización de un trabajo
en partenariado con las distintas áreas del Ayuntamiento, lo cual ha permitido optimizar recursos y
asegurar un mayor logro en la consecución de los objetivos de las actuaciones y programas.
Asimismo, hay que resaltar la coherencia Punto Municipal de Violencia de Género para dar
cumplimiento a la atención a las victimas, con la ley de violencia de género.

3.4. Análisis de los mecanismos de Seguimiento y presupuesto.
Otro elemento a analizar para poder evaluar la fase de planteamiento de este plan es la existencia
de un sistema de seguimiento adecuado para seguir el avance en el logro de los objetivos del II
Plan en su totalidad y de sus áreas de actuación durante todo el periodo de vigencia del mismo,
así como para identificar posibles desviaciones respecto de los objetivos planteados y tomar
medidas al efecto.
A este respecto, señalar que este Plan estableció de manera muy clara un sistema de
coordinación, seguimiento y evaluación del Plan que se diseñó de forma paralela al diseño del
mismo y estableció un sistema de evaluación continua estandarizado de análisis y reflexión sobre
el desarrollo del II Plan de Igualdad. Con ello se pretendía tener información actualizada sobre el
grado de ejecución del Plan para extraer de manera periódica ideas, reflexiones y conclusiones
útiles para su continuidad que influyan en la toma de decisiones futuras e ir pudiendo corregir
desviación. A este respecto hay que señalar que si bien no ha sido posible realizar una evaluación
continua del Plan desde el Área de la Mujer se han elaborado memorias anuales en las cuales se
recogían los resultados de las actuaciones realizadas por ellos, además de coordinar la
elaboración del Informe de Seguimiento a los aspectos transversales del Plan. El resto de las
áreas se han limitado a recoger datos (no siempre desagregados por sexo) sobre las actuaciones
realizadas. Estos datos han sido recogidos en sus memorias de actividades anuales.
Asimismo, hay que señalar que durante la evaluación intermedia, 6 Concejalías aseguraron que
desarrollaban indicadores desagregados por sexo para el seguimiento la evaluación de sus
medidas y actuaciones. Sin embargo, sólo dos indicaron que incluían de manera habitual o
sistemática indicadores específicos relacionados con el fomento de la conciliación de la vida
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laboral y personal y solo un concejalía (Participación ciudadana) afirmó que suele realizar una
evaluación final para determinar en qué medida las actuaciones desarrolladas han fomento la
igualdad en el municipio.
Por otro lado, hay que destacar como un hecho muy positivo, el exhaustivo listado de indicadores
(cualitativos y cuantitativos) que se incorporaron al Plan de igualdad, si bien hay que señalar que
la falta de recursos humanos y financieros ha hecho imposible la cuantificación de todos ellos.
Resaltar el trabajo conjunto de toda la corporación para la puesta en marcha de actividades,
actuaciones y programas adaptados a las necesidades concretas que se iban identificando en
cada momento, por los distintos organismos ejecutores del Plan.
Por último, hay que resaltar el buen trabajo de coordinación llevado a cabo por el Área de Mujer
para fomentar la perspectiva de género en el Ayuntamiento. El Área de Mujer ha informado a toda
la corporación del conjunto de las actividades que ha desarrollado, además de invitarlas a
participar y requerir de su colaboración. También se ha asesorado en materia de igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a todo el personal del Ayuntamiento, siempre que así se lo
han requerido.

3.5. Análisis de la programación.
El Ayuntamiento de Valdemoro no dotó a este Plan de un presupuesto adicional para la
realización de las actividades programas, de manera que el conjunto de las actividades
desarrolladas se han realizado con el presupuesto de cada área. Sin embargo, la implicación de
las distintas áreas en el tema ha conseguido que todas ellas destinasen parte de su presupuesto a
la realización de las actividades a las que se habían comprometido. El presupuesto con el que se
ha contado para la elaboración del Plan de Igualdad ha sido exclusivamente el destinado a las
actuaciones de el Área de la Mujer, dado que la totalidad de las actuaciones desarrolladas por esta
área están incorporadas en el este Plan.
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Análisis de la eficacia del II Plan de Oportunidades entre
Mujeres y Hombres del Valdemoro.
En este apartado se analizó las realizaciones y resultados alcanzados con la implantación del II
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, con el objetivo de determinar el
grado de cumplimiento y ejecución del mismo. Cabe resaltar que para la realización de esta
sección se ha contado con fuentes de información primarias y las fuentes secundarias como
hemos visto en las secciones anteriores.
A continuación, a lo largo de esta sección se realiza un análisis pormenorizado del cumplimiento
de los distintos ejes de intervención (ver tabla 2) del Plan. Así, el análisis de las actuaciones
específicas y transversales desarrolladas en el marco de la ejecución de este plan, nos permitirá
determinar su grado de ejecución.
Tabla 2: Ejes temáticos de intervención del Plan de Igualdad.

1. Políticas de igualdad
y mainstreaming.

4. Salud y
calidad de
vida.
.

5. Educación
arte cultura y
creatividad

6. Economía trabajo y
empleo

2. Participación en la
vida social y política
del municipio.

EJES DE
INTERVENCIÓN. AREAS
DE TRABAJO DEL II
PLAN DE IGUALDAD

3. Cuidad, entorno
urbano y
comunicación.

9. Ocio, tiempo
libre y
deportes

8. Protección
social.

7. Consolidación, equilibrio y corresponsabilidad
de la vida laboral, familiar y personal

Fuente Elaboración propia a partir de los datos del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
Valdemoro 2.006-2.010 prorrogado hasta el 2012.

4.1. Eje de intervención: Políticas de Igualdad y Mainstreaming de Género.
Este Eje de Política de Igualdad y Mainstreaming de género se enmarca dentro del objetivo
estratégico 1 del Plan cuyo fin es conocer el marco base de las políticas de Igualdad del municipio
y sus líneas estratégicas de acción son las que se reflejan en la siguiente tabla:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: Conocer el contexto de
desigualdad de género de Valdemoro desde un enfoque
integral, descubriendo todos sus aspectos e identificando los
espacios en los que se produce para elaborar estrategias y
soluciones.

.

Y MAINSTREAMING DE GÉNERO.

IGUALDAD

EJE DE INTERVENCIÓN: POLÍTICAS DE

Tabla 3: Objetivos del Áreas 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: Construir y sentar las bases de las
políticas de Igualdad municipales y consolidarlas desde la
definición y puesta en marcha de una estrategia de
mainstreaming de género en el seno municipal.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: Generar una estructura integrada y
un modelo de trabajo coordinado para el establecimiento de
propuestas y el seguimiento de las políticas de Igualdad
municipales.

Fuente Elaboración propia a partir de los datos del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de
Valdemoro 2006-2010 prorrogado hasta el 2012.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 1.1: “Conocer el contexto de
desigualdad de género de Valdemoro desde un enfoque integral, descubriendo todos sus
aspectos e identificando los espacios en los que se produce para elaborar estrategias y
soluciones”.

Con el objetivo de conocer y analizar las desigualdades de género existentes en Valdemoro, se
diseñaron las siguientes actuaciones:
1.1.1. Realizar un Estudio Sociológico y Demográfico, que contenga datos cuantitativos y cualitativos
desagregados por sexo que permita realizar un Análisis en profundidad de la situación de las
mujeres y hombres y aporte un conocimiento exhaustivo de las relaciones de género en los diversos
espacios y tiempos de la vida.
1.1.2. Difundir y visibilizar las conclusiones de esta investigación para favorecer la toma de conciencia
sobre la situación al interno del municipio y también por parte de toda la sociedad como primer paso
para la sensibilización y la trascendencia de los temas de igualdad en Valdemoro. La difusión se
podrá realizar a través de la edición de las conclusiones, la publicación de artículos en medios de
comunicación locales y/o municipales y la celebración de algún acto público.

A lo largo del periodo de ejecución del Plan de Igualdad se han llevado a cabo diversos estudios a
través de los cuales se han abordado los siguientes aspectos:
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 Detección de los problemas y las desigualdades más importantes existentes entre las mujeres
y los hombres de Valdemoro.
 Identificación de las barreras sexistas y obstáculos sobre los que intervenir, sus causas y los
mecanismos sociales de discriminación.
 Análisis diferenciado sobre los usos y disfrute de los recursos por parte de varones y mujeres,
especialmente el uso del tiempo dedicado a trabajo productivo, reproductivo y personal y del
reparto y el destino de recursos económicos y financieros en estos espacios.
 Conocer las necesidades y deseos de las mujeres de Valdemoro como ciudadanas.
Entre los estudios que se llevaron a cabo y entre los que trataron estos temas destaca “El Estudio
sobre la ciudad y el urbanismo. Modelo Europeo de Ciudad que Concilia. Medidas para fomentar la
corresponsabilidad”, el “Estudio sobre las barreras culturales que dificultan la conciliación de la
Vida Laboral y Personal” o el estudio de las necesidades de las Mujeres de Valdemoro en materia
de conciliación. Además, entre los años 2007-2012 se han llevado a cabo multitud de dinámicas
de trabajo con el personal técnico en el marco de multitud de proyecto y programas (Premios de
Conciliación, realización de materiales de conciliación, realización de estudios y evaluaciones, etc.)
en los que se han analizado los problemas de desigualdad y aportado ideas para luchar contra
estas necesidades de la población en esta materia.
En relación a estos estudios y materiales, hay que señalar, la gran difusión que de todos ellos se
ha realizado desde el Área de Mujer. Así, los materiales y estudios han sido distribuidos a todos
los Centros del Ayuntamiento, así como a todo el personal técnico y político del Ayuntamiento vía
e-mail, además de haberse incorporado a la Web del Ayuntamiento para que toda la población
pudiera tener acceso a ellos. Por otro lado, decir que cuando se han realizado ediciones de
materiales divulgativos, como por ejemplo la Guía de Conciliación o la Guía de Buenas Prácticas
dirigidas al empresariado, éstas fueron distribuidas a la población en los actos públicos, que desde
el Ayuntamiento, se realizaron (actos conmemorativos del 8 de marzo). Asimismo, los materiales
educativos realizados y editados por el Ayuntamiento, dirigidos al fomento de la conciliación, se
enviaron a todos los Centros Educativos de la localidad, durante los años de vigencia del Plan.
Como dato muy positivo, hay que señalar que el Ayuntamiento en consonancia con lo establecido
en su Plan de Igualdad, hizo una edición de 1.240 ejemplares de la Guía de Conciliación y en el
año 2007 ya se habían distribuido el 80% de este material (1000 ejemplares) y en año 2011 se
llegó a distribuir todo el material impreso. Además, destacar que la edición y distribución de las
principales conclusiones de los estudios llevados a cabo por el Área de Mujer, no sólo se realizó
entre las distintas Concejalías, sino también entre la población de Valdemoro.
Por otro lado, es importante señalar que más de la mitad de las áreas del Ayuntamiento 1
afirmaron tener acceso a la información sobre las relaciones de género y la situación de las
mujeres y los hombres en el municipio. No obstante, al finalizar el periodo de vigencia del Plan
podemos afirmar que todas las Concejalías del Ayuntamiento han tendido conocimiento y
oportunidad de analizar la situación de las mujeres y los hombres del municipio en materia de
igualdad, al participar en los distintos grupos de discusión y las distintas actividades que se han
1

En el año 2007 el 55% según el informe de seguimiento del Plan de Mainstreaming, o lo que es lo mismo 5 de 9.
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llevado a cabo desde el Área de Mujer. En las actividades que el municipio de Valdemoro ha
realizado con motivo del Programa “Premios de Conciliación” han participado la totalidad de las
Concejalías y Centros del Ayuntamiento.
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B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 1.2: Construir y sentar las
bases de las políticas de Igualdad municipales y consolidarlas desde la definición y puesta
en marcha de una estrategia de mainstreaming de género en el seno municipal.

Con el objetivo de construir, asentar y consolidar las bases de las políticas de mainstreaming
municipales se realizaron las siguientes medidas:
1.2.1. Promover la aplicación de políticas locales que apoyen la igualdad de oportunidades y la adopción de
acciones positivas como medidas que corrijan la discriminación por razón de género.
1.2.2. Realizar un análisis minucioso de cada área municipal en relación a la Igualdad de Oportunidades y al
desarrollo local: grado de sensibilización, conocimientos, planificación de programas y servicios,
presupuestos… estableciendo un diagnóstico de la situación o evaluación previa al interno del
Ayuntamiento.
1.2.3. Sensibilizar a través de Jornadas, Mesas temáticas y Talleres Participativos a cuadros técnicos y
representantes políticos, especialmente a los varones, sobre la importancia de la igualdad para
incorporarla en sus prioridades técnicas y políticas y agendas de trabajo apropiándose del Plan de
Igualdad como asunto propio de cada Concejalía que compone el gobierno municipal.
1.2.4. Programar y ejecutar un proceso coeducativo adecuado de Formación Continua en materia de género e
igualdad dirigido a todos los agentes implicados: cuadros técnicos y políticos que dote de herramientas de
planificación con perspectiva de género a cada área municipal.
1.2.5. Diseñar y poner en marcha, desde una visión global de la Igualdad, la estrategia de Mainstreaming
municipal con la participación de todas las concejalías y el apoyo de una asistencia técnica especializada
en cada área de gobierno para incorporar un enfoque transversal e Integrado de género a la actividad
municipal ordinaria tratando de permear la perspectiva de género a todos los niveles y a todas las fases
de un plan, programa o proyecto.
1.2.6. Incorporar un enfoque Integrado de Género y el principio de igualdad en los Planes estratégicos y de
gestión municipal que se están formulando en la actualidad y en un futuro en las diversas áreas y
concejalías, tales como:
 El Plan de Juventud 2006- 2009 promovido desde la Concejalía de Juventud.
 El I Plan Municipal de Prevención; el I Plan de Familia (2006-2009); el I Plan Municipal para la
Inmigración o el Plan de Acción para las personas con Discapacidad, promovidos desde Acción
Social.
 El futuro Plan de Salud, promovido por la Concejalía de Salud.
 Los Planes de Ordenación Urbana y El Plan de Accesibilidad Universal de Valdemoro, promovido por
la Concejalía de Urbanismo, Obras y Servicios a la Ciudad.
 Un futuro Plan de Fomento del Empleo y desarrollo empresarial de Valdemoro.
1.2.7. Establecer Convenios a nivel municipal con los servicios y dispositivos públicos y privados existentes en
el municipio que faciliten la participación de las mujeres (y los hombres) en las actividades propuestas en
este Plan. Estos convenios se podrán realizar o bien becando una parte de estos servicios, o bien
facilitando a las usuarias/os cheques hora o cheques servicio por el tiempo de participación en la actividad
propuesta… Se promoverán acuerdos de este tipo especialmente con ludotecas, guarderías, centros de
día y servicios de ayuda a domicilio para mayores y personas dependientes.
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Entre las acciones positivas dirigidas a promover la aplicación de políticas locales que apoyen
la igualdad de oportunidades y corrijan la discriminación por razón de género, que se han
realizado en el marco de este Plan de Igualdad destacan las siguientes actividades:


La formación que se ha impartido al personal laboral y político con la finalidad de que
aprendan a incorporar la perspectiva de género en todas las políticas que desarrollan.
Destacan los cursos realizados sobre “generó y política pública” y “el lenguaje administrativo
no sexista” dirigido al dirigidos al personal técnico y los cursos sobre “perspectiva de género
y calidad de la gestión de la administración”, dirigido al personal político.



Así, a lo largo de toda la ejecución se han realizado actuaciones de sensibilización a los
cuadros técnicos y responsables políticos, sobre la importancia de la incorporación de la
igualdad de oportunidades como un tema transversal del Ayuntamiento. En total se han
realizado 36 acciones formativas a 46 personas de las distintas Concejalías del
Ayuntamiento



Fomento de la igualdad de Oportunidades entre los menores. Para ello, durante toda la
vigencia del Plan y de manera continua, se han llevado a cabo talleres en el ámbito escolar
con este fin. En los talleres han participado los menores de primaria y secundaria, así como
el profesorado. Además, se ha impartido formación a éstos con el objetivo de que se
convirtiesen en agentes activos del fomento de la igualdad.



Talleres individualizados para la incorporación de la igualdad en las empresas de la localidad
dirigidos al empresariado de la zona. A través de estos talleres se ha mostrado a las
empresas la importancia del fomento de la igualdad en sus organizaciones, puesto que esta
acción incide de manera directa en la productividad y los beneficios empresariales.



Asesoramiento a las mujeres de la localidad. Desde el Área de Mujer del Ayuntamiento se
ofrece asesoramiento e información a las mujeres en todos los temas que requieran sobre
empleo, constitución de asociaciones, etc. Cabe señalar como muy positivo el trabajo
realizado desde esta área, así como la derivación que hace de sus usuarias a otros servicios
del Ayuntamiento, cuando no pueden atenderlas, con el objetivo de que todas las personas
del municipio puedan acceder de la manera más directa a los servicios que necesitan.
Además, desde el Área de Mujer se ofrece un servicio integral a las mujeres victimas de
violencia.

Además de las acciones concretas, cabe destacar el trabajo de sensibilización continua que se
ha llevado a cabo de manera continua por el Área de Mujer a lo largo de la toda la ejecución
del Plan. Este trabajo ha permitido que un elevado número de Concejalías haya trabajado para
que sus actuaciones tuvieran un impacto en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Esta
concienciación entre el personal de las distintas Concejalías está permitiendo la incorporación de
medidas de igualdad en los distintos planes que se están realizando en el Ayuntamiento (Plan de
Salud y en el Plan de Inmigración), la incorporación de áreas concretas (Área de Conciliación del
Plan de Familia) o la incorporación de la igualdad como un tema transversal de algunos Planes
(Plan Municipal de Prevención)
Paralelamente, el trabajo de sensibilización con el empresariado está permitiendo la incorporación
de medidas de conciliación e igualdad en las empresas, lo que esta mejorando la calidad de vida
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de las personas del municipio y el trabajo en los centros educativos está permitiendo un refuerzo
de la educación en esta materia. En este campo, además hay que señalar que el trabajo con el
profesorado está permitiendo una maximización de los recursos, puesto que éstos posteriormente
trabajan de forma continua con los menores para el fomento de la igualdad.
El conjunto de todas estas políticas ha influido de manera directa en la construcción de un modelo
de ciudad más igualitaria. Uno de los motivos principales de la consecución de este objetivo ha
sido que la formación impartida a los diversos colectivos (empresariado, alumnado, personal, etc.)
se ha realizado de forma continua. El género no es una materia que se pueda impartir en una
única sesión, sino que la erradicación de los estereotipos requiere de un asesoramiento y
formación continua, por profesionales expertos en la materia, en la línea en la que se esta
trabajando desde la corporación local.
Asimismo, cabe señalar cómo a través de los diversos estudios sociológicos y democráticos,
cuantitativo y cualitativo llevado a cabo por el Ayuntamiento se ha realizado un análisis
minucioso de cada área municipal en relación a la Igualdad de Oportunidades. Este análisis
ha sido posible debido a la incorporación de un 5% de las personas expertas en igualdad de
oportunidades, para la realización de la misma. Así, esta decisión se llevo a cabo para asegurarse
la incorporación de la perspectiva de género en todas las fases del estudio. (Recopilación y
análisis de la información). Destacar como positivo que tras este análisis un 11% de las mismas
adoptaron medidas correctoras como consecuencia del análisis realizado y que la colaboración
entre las diversas Concejalías con el Área de Mujer aumentó en la realización de determinados
programas (Premios de Conciliación, realización de estudios, etc.)
Por otro lado, hay que señalar que todas estas actividades responden a que en el año 2004, el
Ayuntamiento de Valdemoro diseñó e implantó una estrategia municipal de mainstreaming para
implantar la igualdad de oportunidades como un tema transversal en el Ayuntamiento. Para ello se
contó con el apoyo de personal experto en esta materia, a través de la contratación de una
asistencia técnica, que no sólo asesoró en el diseño y la puesta en marcha de la estrategia, sino
que apoyó a 4 Concejalías a diseñar actuaciones concretas. En el marco de las políticas de
mainstreaming del Ayuntamiento, el Ayuntamiento ha incorporado el principio de igualdad en
distintos Planes estratégicos Municipales. Así, cabe señalar que cada vez son más las Áreas que
cuentan con un Plan Estratégico en esta materia. Para la incorporación de estas medidas en los
distintos Planes se ha contado con la colaboración del Área de Mujer en todo momento.
Por último, hay que señalar que a lo largo de la vigencia se han firmado 11 Convenios a nivel
municipal con servicios y dispositivos públicos y privados existentes en el municipio con el fin de
facilitar la participación de mujeres y hombres en las actividades propuestas en el Plan de
Igualdad. A través de estos Convenios se promovieron especialmente, ludotecas, guarderías
centros de día y servicios de ayuda a domicilio para mayores y personas dependientes, para que
los menores pudieran permanecer mientras sus progenitores acudían a las diferentes actividades y
formación llevadas a cabo por el Ayuntamiento. En este marco cabe señalar la implementación en
el municipio de los cheques horas o cheques servicios, lo cuales eran entregados a las familias,
para que pudieran dejar a sus hijos/as en las guarderías mientras acudían a actividades de
formación. Sin embargo, esto no ha sido la única actividad de este tipo dirigida a facilitar la
participación de la población en las diversas actividades del Ayuntamiento, ya que desde la
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corporación local se han puesto en marcha servicios de guardería y ludotecas, para que los padres
y madres dejaran a sus menores durante la realización de diversos cursos de formación y atrás
actividades dirigidas a la población.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 1.3: Generar una estructura
integrada y un modelo de trabajo coordinado para el establecimiento de propuestas y el
seguimiento de las políticas de Igualdad municipales.

El objetivo de la realización de estas medidas y acciones consistió en generar una estructura
integrada y un modelo de trabajo coordinado para el establecimiento de propuestas y el
seguimiento da las políticas de igualdad municipales.
1.3.1.

Aplicar una metodología de trabajo en red intramunicipal para trabajar la igualdad creando una
estructura de coordinación liderada desde Mujer y Alcaldía. Esta estructura podrá incorporar de
manera permanente o coyuntural a consejeros/as externos y asesores/as expertos/as en género y
elaboración de políticas de igualdad municipales.

1.3.2. Facilitar, desde esta estructura de coordinación, la generación de espacios estables de
colaboración y trabajo conjunto entre áreas y concejalías a través de la creación de mesas
temáticas específicas u otros dispositivos que supongan la maximización de recursos y servicios
para la igualdad, favorezcan sinergias y constituyan una forma multiplicadora de difundir el objetivo
de la igualdad desde todos los ámbitos y competencias municipales.
1.3.3.

Constituir desde la estructura de Coordinación una Comisión Técnica delegada y un Consejo
Político para el seguimiento y la evaluación continua del Plan de Igualdad y las políticas de
mainstreaming en el municipio. La Comisión Técnica se reunirá, como mínimo, dos veces al año y
estará formada al menos por la técnica responsable de Igualdad, que será su coordinadora, un
miembro de la dirección técnica del gabinete de alcaldía, tres técnicos/as de otras áreas
municipales y dos representantes del Consejo de la Mujer o de asociaciones que lo conformen.
Podrá reunirse cuantas veces lo convoque la coordinadora o la mayor parte de sus integrantes. El
Consejo político lo presidirá la Concejala de Mujer y se constituirá una vez aprobado el Plan por
quien determine el Pleno municipal según su reglamento.

1.3.4.

Promover y elevar el nivel de interlocución de la Concejalía de Mujer e Igualdad para que oriente y
apoye el trabajo del resto de las áreas y concejalías en materia de igualdad de oportunidades.

1.3.5.

Dotar económicamente al Plan de Igualdad creando una Partida Presupuestaria Específica y Anual
vinculada al mismo para dotarlo de recursos propios que posibiliten la puesta en marcha de las
medidas establecidas en su seno. Esta dotación se podrá realizar desde un criterio centralizado
mediante la creación de una partida anual específica y transversal o de forma diversificada
mediante la dotación de recursos presupuestarios específicos en cada concejalía y afectados
directamente al Plan de Igualdad.

1.3.6.

Ampliar la dotación de recursos municipales destinados a mujeres e igualdad a través de la
presentación de proyectos europeos, estatales y autonómicos, así como de la búsqueda de
patrocinios, subvenciones y ayudas. Reforzar asimismo los Acuerdos y Convenios de
Colaboración existentes con instituciones y administraciones como La Dirección General de la
Mujer de la Comunidad de Madrid, por ejemplo y ampliarlos a otras instituciones que puedan
participar en una red de apoyo mutuo por la Igualdad sean públicas, privadas o de la iniciativa
social.

1.3.7.

Crear un Decálogo de la Igualdad Municipal o Declaración de Principios y Derechos que posibilite
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un marco de responsabilidad y compromiso del municipio con la igualdad de género y los derechos
humanos.
1.3.8.

Definir procedimientos de actuación comunes e integrar criterios de gestión y administración
municipal generales que aporten una perspectiva de género global a la gestión, dotándola de
mayor calidad y mejorando la imagen de las mujeres y la prestación de servicios a las mujeres y a
la ciudadanía en general. Se trata de emprender procesos tales como:
 La revisión y la adopción de un lenguaje e imagen no sexista en la documentación, publicidad y
formularios existentes o futuros.
 Velar por la no emisión de imágenes y de mensajes discriminatorios en cualquier medio.
 Incorporación paulatina del universo conceptual existente para nombrar la temática específica
relacionada con género e igualdad.
 El establecimiento de protocolos de trabajo que favorezcan la igualdad y la práctica de
actitudes no sexistas.
 La inclusión de la variable sexo y los condicionantes de género en todos los estudios y
diagnósticos municipales.
 La adquisición de nuevas habilidades de comunicación y de atención al público.
 La mayor difusión y diversificación de la información relacionada con el apoyo a las mujeres y a
la igualdad de género.

1.3.9

Elaboración de una Guía de Prácticas y Acciones Positivas dirigida a todas las áreas municipales
con relaciones directas con ciudadanos y ciudadanas que recoja todos los aspectos trabajados
(lenguaje, actitudes, criterios planificación, enfoque de género, código ético de igualdad, atención
al público, formularios…).

1.3.10 Elaborar un Plan de difusión y comunicación del propio Plan de Igualdad, tanto a nivel interno, en
los ámbitos políticos y técnicos de la administración como su difusión a la ciudadanía (buzoneo, a
través de asociaciones y colectivos clave, actos públicos como Jornadas, Debates, presentación
en rueda de prensa, cuñas publicitarias…).
1.3.11 Creación de una imagen propia del Plan para visibilizarlo y difundirlo en todas las acciones y
actividades que del mismo se deriven.

Cabe señalar que si bien no se ha creado una estructura coordinada intramunicipal, durante todo
el desarrollo del Plan se ha trabajado de forma coordinada en el fomento de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio. En este marco de colaboración destaca el
papel del área de mujer, puesto que ha trabajado de manera directa con un gran número de
Concejalías en el desarrollo y ejecución de programas concretos, destacando la colaboración del
área de Mujer con las áreas de fomento empresarial, prensa y participación ciudadana en la
gestión de las actuaciones desarrolladas en el marco de los Premios de Conciliación. Además, de
estas acciones positivas, hay que subrayar el trabajo del Área de Mujer coordinando la realización
de formación a todas las Concejalías e implicado a todas las áreas en el desarrollo de su Plan de
Igualdad, evaluación del mismo etc. Esta implicación se lleva a cabo puesto que todo el personal
político y técnico es consciente que el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres es una labor en la que tienen que estar implicadas todas las Concejalías del
Ayuntamiento, aunque sea impulsada y coordinada desde el Área de Mujer. Para llevar a cabo
este impulso y coordinación, el Área de la Mujer ha contado con su propio personal y con la
contratación de personas expertas y asistencias técnicas, cuando ha sido necesario. Asimismo, no
podemos obviar que la coordinación llevada a cabo desde el Área de Mujer no ha sido sólo
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interna en el seno de la corporación local, sino también con el resto de los organismos del
municipio que han participado en las diversas actuaciones incorporadas en el Plan (Asociaciones,
empresas, etc.)
En este marco de colaboración, el Ayuntamiento ha creado dos estructuras de coordinación a
través de los cuales se han generado espacios estables de colaboración y trabajo conjunto entre
áreas y concejalías, con el objetivo de fomentar la igualdad de manera conjunta desde todos los
ámbitos y competencias municipales. Estos dos organismos han sido:


La Mesa de Violencia integrada por 9 entidades: Concejalía de Acción Social, Mujer y
Familia, Concejalía de Seguridad Ciudadana, PMORVG, Concejalía de Educación y Salud,
Guardia Civil, Trabajadora Social de Salud Mental, Psicóloga de Educación, Trabajadora
Social del Hospital Infanta Elena y Concejalía de Juventud y Deporte. A través de esta mesa
de trabajo se revisan los protocolos de actuación y prevención ante la violencia de género y se
recogen aportaciones para mejor la atención a estas mujeres.



El Consejo Municipal de la Mujer integrada por 13 organismos: Concejalía de Acción
Social, Mujer y Familia, representantes de los Grupos políticos (PP, PSOE; IU), un
representante de los Sindicatos (UGT, CCOO, CSI-CSIF, ASEMAV), representantes de las
siguientes Asociaciones de Mujeres (Mujeres para la Democracia de Valdemoro, Mujeres
Extranjeras de Valdemoro, Mujeres Villa de Valdemoro, Progresistas de Valdemoro,
Asociación para la defensa y ayudad a las mujeres maltratadas BAs- Tamayo). El objeto de
estas reuniones es informar a las asociaciones sobre las actividades que se van a poner en
marcha en la localidad, además de recoger sugerencia de actividades. Por este motivo, se
convocan reuniones con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres
Trabajadoras (25 de marzo) y el Día Internacional de la Violencia de Género (25 de
noviembre).

Estas dos mesas constituyen un magnífico ejemplo de cómo el Ayuntamiento de Valdemoro
trabaja en coordinación con el resto de las Áreas, Concejalías y Organismos del municipio en el
fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Además, hay que señalar el trabajo conjunto de todas las Concejalías y coordinado por el Área de
Mujer en el seguimiento continuo que se ha realizado del Plan de Igualdad, así como la evaluación
intermedia del mismo.
Todo este trabajo se ha hecho en el marco de las funciones del Área de Mujer, entre las que
destacan la de promoción, orientación y apoyo al trabajo que el resto de las áreas y
concejalías realizan en materia de igualdad de oportunidades. Cabe destacar que si bien no
hay un personal asignado de manera concreta a la realización de este trabajo, el personal del Área
de la Igualdad, altamente cualificado en materia de igualdad y con una amplia experiencia en este
campo ha prestado el servicio de asesoramiento y apoyo al resto de las Concejalías y respondido
con eficacia a todas las cuestiones que se le han planteado. Entre todas las tareas llevadas a cabo
por el Área de Igualdad en relación a este asesoramiento continuo, destaca la inclusión de
cláusulas en los contratos públicos para vincular la adjudicación de contratos a empresas tienen
incorporadas medidas de igualdad en sus organizaciones.
Centro de Servicios Sociales. Eloy López de Lerena, 20. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 39. Fax 91 809 96 45

•••

22

Asimismo, a lo largo de vigencia del plan se han puesto en marcha procedimientos de actuación
comunes e integrar criterios de gestión y administración municipal generales que aporten
una perspectiva de género global a la gestión, dotándola de mayor calidad y mejorando la
imagen de las mujeres y la prestación de servicios a las mujeres y a la ciudadanía en general. En
este marco se ha:
 Realizado un guía sobre el lenguaje no sexista.
 Realizado una Guía para la incorporación de la conciliación de la vida laboral y personal en las
distintas organizaciones empresariales, que puede aplicarse en el Ayuntamiento.
 Realizado un análisis en profundidad sobre el uso que los medios de comunicación realizan de
la imagen de las mujeres y de los hombres y de la utilización del lenguaje.
 Se ha realizado un Protocolo de actuación para actuar contra la violencia de género.
Además, hay que señalar que si bien no se ha hecho un material específico sobre cómo integrar la
perspectiva de género en todos los trabajos que se realizan desde el Ayuntamiento, se ha
impartido formación al personal técnico y político sobre cómo realizar esta gestión y se ha
repartido documentación al respecto.
Por otro lado, hay que señalar que si bien no se ha dotado económicamente al Plan de
Igualdad creando una Partida Presupuestaria Específica y Anual vinculada al mismo para
dotarlo de recursos propios que posibiliten la puesta en marcha de las medidas establecidas en su
seno. El resto de las áreas no cuenta con una partida presupuestaría para llevar a cabo
actuaciones de fomento de la igualdad que incorporaron en este Plan.
No obstante, con el objetivo de ampliar la dotación de recursos municipales destinados a
mujeres e igualdad, el Ayuntamiento de Valdemoro ha llevado a cabo una búsqueda continua de
financiación y co-financiación a nivel europeo, nacional y regional que han tenido sus frutos en la
firma de los siguientes Convenios, cuyo fin fueron el fomento de la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
 Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Consejería de Empleo y Mujer
(Dirección General de la Mujer) y el Ayuntamiento de Valdemoro para la Promoción de la
Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres mediante la realización de actuaciones
en el Área de Conciliación de la Vida Laboral y Personal.
 Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Consejería de Empleo y Mujer
(Dirección General de la Mujer) y el Ayuntamiento de Valdemoro, para la realización de
actuaciones en materia de Violencia de Género.
 Participación en Proyectos Europeo Equal “Conciliación: Una condición para la Igualdad”.
 Participación en el Proyecto Europeo Equal: “Entre Cronos y Ceres Conciliar el Tiempo y el
espacio”:
 Participación en el Proyecto del Espacio Económico Europeo: Proyecto Equilibrio-Balance.
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Por otro lado, hay que señalar que el Ayuntamiento desarrolló un Plan de difusión y
comunicación del propio Plan de Igualdad, tanto a nivel interno, en los ámbitos políticos y
técnicos de la administración como su difusión a la ciudadanía. En el marco de este Plan se realizó
una distribución del documento a todas las Concejalías y Centros del Ayuntamiento. Además, cabe
destacar la buena distribución que se realizó de este Plan, a la población de Valdemoro, en los
diferentes actos y actividades llevadas a cabo por el Área de Mujer, durante toda la vigencia del
Plan.
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4.2. Eje de intervención: Participación en la vida social y política del municipio.
Este Eje de Política de Igualdad y Mainstreaming de género, al igual que el Eje 2 se enmarca
dentro del objetivo estratégico 1 del Plan cuyo fin es conocer el marco base de las políticas de
Igualdad del municipio y sus líneas estratégicas de acción son:

.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Incrementar la presencia activa de
las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de poder
político y económico, abarcando las diversas esferas del
espacio público tanto a niveles de representación política y
cargos de responsabilidad municipal como en cargos de
dirección en el sector de la empresa privada u organizaciones
de la iniciativa social o del tercer sector.

MUNICIPIO.

EN LA VIDA SOCIAL Y POLÍTICA DEL

EJE DE INTERVENCIÓN: PARTICIPACIÓN

Tabla 4: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Fortalecer la democracia en el
municipio fomentando la participación de las mujeres en la
vida social, cultural y económica mediante la creación de
colectivos y asociaciones que trabajen a favor de la igualdad
y en defensa de los derechos de las mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Favorecer la interlocución social
para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la
necesidad de abordar un cambio cultural en la atribución de
roles y distribución de tareas tradicionales que desarrolle el
principio de igualdad y lo haga efectivo en todos los ámbitos
de las relaciones humanas.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 2.1: Incrementar la presencia
activa de las mujeres en los espacios de toma de decisiones y de poder político y
económico, abarcando las diversas esferas del espacio público tanto a niveles de
representación política y cargos de responsabilidad municipal como en cargos de dirección
en el sector de la empresa privada u organizaciones de la iniciativa social o del tercer
sector.

El objetivo de la realización de estas medidas y acciones consistió en incrementar la presencia de
las mujeres en los espacios públicos, tanto privados como públicos. Para ello se llevaron a cabo
las siguientes actuaciones
2.1.1 Promover la participación equilibrada de mujeres y hombres en las estructuras de poder político de
los partidos y en los puestos representativos y cargos públicos no condicionados en su reparto por
una asignación tradicional por razones de género; para ello es necesario incrementar la presencia
de las mujeres en las listas electorales y prestar apoyo desde todos los partidos políticos existentes
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en la comunidad de Valdemoro favoreciendo su empoderamiento y diversificación.
2.1.2 Organizar Foros de participación local de mujeres con responsabilidades políticas: diputadas,
concejalas y alcaldesas para tratar temas de género, igualdad y toma de decisiones. Hacerlo público
y visibilizarlo hacia toda la ciudadanía empoderando su presencia y difundiendo las conclusiones
de dichos encuentros.
2.1.3 Incrementar el número de mujeres participantes como ponentes en actos públicos y jornadas que se
celebren en la localidad, invitando a mujeres de alto prestigio en los diversos ámbitos de la
sociedad: político, universitario, económico, empresarial, científico…

2.1.4 Combatir la segregación vertical y la brecha ocupacional tanto en el entorno laboral como en el
asociativo y/o alternativo incrementando la presencia de las mujeres en los cargos de dirección y
decisión de la empresa privada, del entorno sindical y del tercer sector. Para ello es preciso elaborar
programas específicos dirigidos a cada ámbito para sensibilizar y crear incentivos económicos,
fiscales y/o sociales, tales como: la promoción de una etiqueta social, avalada por el ayuntamiento
que garantice que existen medidas de igualdad en dichas entidades; la elaboración y la difusión de
una guía de empresas igualitarias, responsables y conciliadoras o la inclusión de criterios de
ocupación femenina en baremos para ayudas y subvenciones).

Cabe señalar como muy positivo el alto grado de sensibilización de los altos cargos políticos del
Ayuntamientos de Valdemoro en relación con la proporción equilibrada de los puestos
representativos y cargos públicos, hasta el punto que más de la mayoría de Concejalías del
Ayuntamiento ha estado ocupado por mujeres durante el periodo 2000-2006. Asimismo, la
presencia de las mujeres en las listas electorales ha sido un constante durante este periodo. Esta
alta concienciación de los altos cargos del Ayuntamiento permitió no tener que dedicar muchos
recursos a la sensibilización en esta materia dado que ya había conseguido los objetivos
planteados y se contaba con un gran apoyo por parte de sus responsables políticos que
consideraban el fomento de la Conciliación y la igualdad como prioridades, en sus políticas. La
implicación del Alcalde en proyectos como los Premios de Conciliación o el Proyecto EquilibrioBalance, pone de manifiesto el gran apoyo que desde Alcaldía se ha prestado en todo momento al
Área de Mujer.
Así, en el marco de estos dos Proyectos se han organizado Foros de participación local de
mujeres con responsabilidades políticas: concejalas, alcaldesas, empresarias, presidentas de
asociaciones en las cuales se ha reconocido el papel de las distintas organizaciones en el fomento
de la igualdad y se ha analizado y debatido sobre estos temas. Adicionalmente, en el marco del
Programa “Balance- Equilibrio” el Ayuntamiento de Valdemoro participó en diversos Foros y
Jornadas en la cuales se debatió el problema de la falta de conciliación entre la vida laboral y
personal que sufren las mujeres, tanto en España, como en Noruega. En estos foros había
representantes políticos y personal técnico de las diferentes administraciones públicas
(Nacionales, regionales y locales, etc.) así como personal de otras entidades, fundaciones,
asociaciones, etc.), tanto en sedes nacionales (Congreso o Senado) como en la propia sede
municipal de Valdemoro.
Desde el Área de Mujer se ha hecho un gran esfuerzo para conseguir un incremento de la
participación del número de mujeres participantes como ponentes en actos públicos y jornadas
que se celebren en la localidad, invitando a mujeres de alto prestigio en los diversos ámbitos de la
sociedad: político, universitario, económico, empresarial, científico…, entre las personas que han
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acudido al municipio se destacan la Directora General de la Mujer de la Comunidad de Madrid,
hasta Alcaldesas de municipios de Noruega y la presidencia de la Federación Noruega de
Municipios y Provincias.
Para conseguir incrementar la participación de las mujeres en la vida social, además de la
sensibilización directa, se han organizado jornadas y actos colectivos, así como talleres
individualizados adaptados a las situaciones concretas de cada empresa. Además, la corporación
ha elaborado y difundido Guías y materiales prácticos sobre cómo incorporar medidas de
conciliación en las distintas organizaciones que tienen personal contratado. Adicionalmente, hay
que señalar que el mismo Ayuntamiento decidió establecer como un criterio de baremación en los
concursos públicos el hecho de que una empresa tuviera incorporadas medidas de conciliación en
su organización.
Como un dato positivo hay que señalar que combatir la segregación vertical y la brecha
ocupacional tanto en el entorno laboral ha sido una de las prioridades del Ayuntamiento de
Valdemoro durante estos años. Por esta razón, desde el año 2006 el trabajo con las empresas de
la localidad se incrementó con el objetivo de sensibilizarlas sobre la importancia de incorporar a las
mujeres a cargos de responsabilidad y no sólo para corregir desigualdades, sino porque de esta
manera se consiguen mayores beneficios empresariales.
Por último, hay que señalar que si bien no ha sido posible crear incentivos fiscales o económicos
para las empresas que fomentan la igualdad en los puestos de dirección, si que este ha sido un
criterio muy valorado a la hora de otorgar los Premios de Conciliación que desde el año 2005, el
Ayuntamiento de Valdemoro, concede a las empresas y asociaciones del municipio.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 2.2: Fortalecer la democracia
en el municipio fomentando la participación de las mujeres en la vida social, cultural y
económica mediante la creación de colectivos y asociaciones que trabajen a favor de la
igualdad y en defensa de los derechos de las mujeres.

Con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en la vida social, cultural y económica,
mediante la creación de colectivas que trabajen por la igualdad, se diseñaron las siguientes
medidas.
2.2.1. Crear un programa específico de fomento del asociacionismo entre las mujeres del municipio como
canal de participación y de apoyo colectivo en temas de igualdad y mejora de sus condiciones
siendo agentes activas de su propio cambio y del de la sociedad.
2.2.2. Facilitar recursos que favorezcan el nacimiento y el desarrollo de nuevas asociaciones y colectivos
tales como: salas y espacios de reuniones, subvenciones, asesoría, formación en gestión de
asociaciones, acceso a recursos materiales o al uso compartido de las tecnologías de la información
y comunicación.
2.2.3. Apoyar al tejido asociativo potenciando los programas existentes como el proyecto PACA que
promueve el asociacionismo juvenil o los que se fomentan desde Salud y Participación Ciudadana.
2.2.4. Favorecer la creación y el desarrollo de colectivos, grupos de interés y equipos de trabajo cuyos
fines sean la lucha contra cualquier forma de discriminación hacia las mujeres y el logro de la
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igualdad de género. Facilitar el encuentro entre estos colectivos mediante la creación de mesas
consultivas y círculos de debate o la celebración de jornadas abiertas en el ayuntamiento.

2.2.5. Crear una interlocución estable del ayuntamiento con las mujeres, los agentes sociales y la
ciudadanía como canal consultivo y de colaboración para la creación, difusión y ejecución de
proyectos que promuevan la igualdad. Fortalecer especialmente al Consejo Local de la Mujer
dotándole de más recursos y competencias en los temas relacionados con las mujeres y sus
derechos.

Por otro lado, con el objetivo de facilitar la creación y desarrollo de nuevas asociaciones, desde el
área de mujer se ha prestado un servicio de asesoramiento sobre la constitución y puesta en
marcha de las asociaciones. Junto con este asesoramiento, se han puesto en marcha recursos
dirigidos a las asociaciones tales, como prestaciones de salas y espacios para la celebración de
reuniones y diversos actos, formación en gestión de asociaciones, acceso a recursos materiales y
al uso compartido de las tecnologías de la información y comunicación.
Además, en este mismo ámbito de colaboración y apoyo con las asociaciones de mujeres, el
Ayuntamiento ha gestionado, durante todo el periodo de vigencia del Plan de Igualdad, la línea de
Subvención para las asociaciones de Mujeres para el fomento del asociacionismo, el fomento
de la igualdad y la erradicación de la violencia de género. Esta orden de subvención que ha tenido
carácter anual se dirigía a la realización de actividades de utilidad pública e interés social a favor
de la igualad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la lucha contra los malos tratos
y el fomento del asociacionismo. Por esta razón, a través de esta orden no sólo se subvencionaron
actividades, sino también el propio funcionamiento de la asociación.
A través de todos estos servicios se ha fomentado y favorecido la creación y el desarrollo de
colectivos, grupos de interés y equipos de trabajo cuyos fines han sido la lucha contra cualquier
forma de discriminación hacia las mujeres y el logro de la igualdad de género. Además, se han
facilitado el encuentro entre estos colectivos mediante la creación de mesas consultivas y círculos
de debate o la celebración de jornadas abiertas en el Ayuntamiento, a través de múltiples
actividades, como por ejemplo la celebración de los Premios de Conciliación a las asociaciones del
municipio.
Así, podemos afirmar que desde el Área de Mujer del Ayuntamiento de Valdemoro, ha existido una
interlocución estable y continua de la entidad con las asociaciones de mujeres del
municipio. Estas asociaciones han contado siempre con el apoyo y asesoramiento del Mujer.
Además, cabe resaltar cómo las distintas asociaciones siempre han mantenido una estrecha
colaboración con el Ayuntamiento y han participado en las diversas actuaciones que se llevan a
cabo por la corporación local (talleres, apoyo cuando se les requiere, participación en los Premios
de Conciliación). Además, hay que señalar que durante estos años se ha reforzado el papel del
Consejo Municipal de la Mujer.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 2.3: Favorecer la interlocución
social para sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de abordar un
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cambio cultural en la atribución de roles y distribución de tareas tradicionales que
desarrolle el principio de igualdad y lo haga efectivo en todos los ámbitos de las relaciones
humanas.

Con el objetivo de abordar un cambio cultural en la atribución de roles y distribución de tareas
tradicionales que desarrolle el principio de igualdad y lo haga efectivo en todos los ámbitos de las
relaciones humanas, desde el Ayuntamiento de Valdemoro se diseñaron las siguientes medias:
2.3.1. Apoyar la realización de actividades organizadas o protagonizadas por mujeres en pro de sus
intereses colectivos.
2.3.2. Realizar cíclicamente acciones que favorezcan la sensibilidad y la conciencia de género tales como
Talleres de Género e Igualdad con la Ciudadanía y dirigidos específicamente a los varones; promover
una campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía aprovechando especialmente fechas
emblemáticas e internacionales para denunciar los problemas y visibilizar los derechos de las mujeres
tales como el 8 marzo, día internacional de las mujeres o el 25 de noviembre día internacional contra
la violencia que sufren las mujeres.
2.3.3. Realizar campañas y actos de información y sensibilización específicos dirigidos al entorno político,
empresarial y sindical, así como al entorno juvenil y al deportivo.
2.3.4. Abrir y dinamizar los espacios socioculturales y las infraestructuras municipales y de proximidad
existentes a la ciudadanía para la realización de actividades que promuevan el cambio cultural: Centro
de barrio Viva Verde y Centro de barrio del Restón, Centro Cultural Juan Prado, Centro de
Asociaciones y Casa de la Juventud.

Consciente de que un cambio cultural sobre la atribución de roles y las responsabilidades
domésticas está totalmente ligado a los estereotipos de género y es muy difícil de combatir, el
Ayuntamiento ha fomentado la colaboración de todos los agentes sociales y económicos para
llevar a cabo esta tarea, durante toda la vigencia del Plan. En este marco, la concesión de
subvenciones, dirigidas a apoyar a las asociaciones en la realización de actividades organizadas o
protagonizadas por mujeres en pro de sus intereses colectivos en concreto y del fomento de la
igualdad de oportunidades en general, ha sido una prioridad para el Ayuntamiento. Cabe señalar
además, como un dato muy positivo que esta colaboración no sólo ha sido uni-direccional, sino bidireccional, desde el momento en que ambos organismos han colaborado en la difusión de las
actividades que se han realizado con este fin.
Con este mismo objetivo, desde el Ayuntamiento se han realizado cíclicamente acciones que
favorecen la sensibilidad y la conciencia de género a toda la población en general y a los
diferentes colectivos en particular (personal del Ayuntamiento, Menores, Jóvenes, Empresariado,
etc.). Entre estas actividades destacan los talleres formativos sobre el fomento de la igualdad o la
realización de campaña de sensibilización dirigida a toda la ciudadanía aprovechando
especialmente fechas emblemáticas e internacionales tales como el 8 marzo, día internacional de
las mujeres o el 25 de noviembre día internacional contra la violencia que sufren las mujeres.
Entre las actividades que se realizan desde el Ayuntamiento destacan el Programa de Apoyo y
Tratamiento de la Violencia Familiar: Paz en Casa, dado que a través de este programa se ofrece
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un servicio psicológico al maltratador. Esta acción innovadora está permitiendo la reinserción en la
sociedad de estas personas.
Además, el Ayuntamiento ha puesto en marcha los talleres “chapuzas en el hogar” a través de los
cuales intentaba formal a las mujeres en las actividades tradicionalmente de hombres (cambiar
una bombilla, colgar un cuadro, etc.) y a los hombres en las tareas tradicionales de mujeres
(cocina, limpiar, lavar, etc.). Junto con estos talleres, los talleres de “Referentes Profesiones,
profesiones sin género” que se realizan con jóvenes, han contribuido de manera muy eficaz en la
erradicación de los estereotipos de género.
Si bien es necesario sensibilizar a toda la población, sensibilizar a determinados colectivos que
pueden actuar como agentes multiplicadores es mucho más eficiente, sobre todo cuando los
recursos para el fomento de la igualdad no son muy elevados. En base este conocimiento, desde
el Ayuntamiento se han hecho grandes esfuerzos en la sensibilización del empresariado de la
zona, para que pongan en marcha medidas de igualdad que permitan a su personal conciliar su
vida laboral y personal, se ha formado al profesorado para transmita a su alumnado valores
igualitarios y contribuyan a la erradicación de la violencia de género y se ha formado al personal
laboral y político para que incorporen la perspectiva de género en el diseño, ejecución y evaluación
de todos los programas y actividades que realicen.
Por último, hay que señalar el papel que han tenido determinados Centros del Ayuntamiento a la
hora de ceder sus espacios y las infraestructuras municipales para la realización de actividades.
Entres estos centros se encuentran: Centro de Barrio Viva Verde y Centro de barrio del Restón,
Centro Cultural Juan Prado, Centro de Asociaciones, Centro de Actividades Lúdicas, Centro de
Mayores, Centro Ramón Areces, la Biblioteca y Casa de la Juventud. Destaca como, además de
los centros que mostraron su disponibilidad para ceder sus espacios en la medida 2.3.4, otros
centros de la localidad se han unido posteriormente al cumplimiento de esta medida, cediendo sus
espacios.
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4.3. Eje de intervención: Ciudad, entorno urbano y comunicación
Este Eje de Ciudad, entorno urbano y comunicación se enmarca dentro del objetivo estratégico 2
del Plan cuyo fin es hacer de la ciudad un espacio más igualitario, participación y conciliador para
la ciudadanía.

.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: Facilitar el acceso de las mujeres en
particular y de la ciudadanía en general, a la información municipal,
para tener un conocimiento completo y actualizado de los servicios,
actividades y ayudas existentes en el ayuntamiento para mejorar la
situación de las mujeres y combatir la desigualdad de género.

Y COMUNICACIÓN.

EJE DE INTERVENCIÓN: CIUDAD, ENTORNO URBANO

Tabla 5: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: Analizar la ciudad que tenemos y la que
queremos. Profundizar sobre la construcción de un modelo de
ciudad sostenible que defina, desde un replanteamiento de la
política urbana, qué modelo de ciudad desea la ciudadanía basado
en sus propias necesidades y qué condiciones urbanas pueden
favorecer la igualdad y la conciliación entre la vida familiar y
laboral.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.3: Tratar de buscar fórmulas
para
incorporar en la gestión presente y en el diseño futuro de la ciudad,
medidas que favorezcan una vida cotidiana con responsabilidades
compartidas y que proporcionen una mayor accesibilidad en la
ciudad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3.4: Promover viviendas especialmente
accesibles para aquellas mujeres que por su edad, salud, condición
familiar o económica se encuentran en situación de desventaja
social.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 3.1: Facilitar el acceso de las
mujeres en particular y de la ciudadanía en general, a la información municipal, para tener
un conocimiento completo y actualizado de los servicios, actividades y ayudas existentes
en el ayuntamiento para mejorar la situación de las mujeres y combatir la desigualdad de
género.

Para facilitar el acceso a la información municipal a toda la población y ofrecerles un conocimiento
completo y actualizado de los servicios, actividades y ayudas existentes en el Ayuntamiento que
mejoren la situación de las mujeres y combatieran la desigualdad de género, se planificaron la
realización de las siguientes actividades:

Centro de Servicios Sociales. Eloy López de Lerena, 20. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 39. Fax 91 809 96 45

•••

31

3.1.1. Crear y/o reforzar un servicio para informar a las mujeres sobre sus derechos en todos los ámbitos y
sobre el acceso a los recursos y servicios existentes para ella en el municipio y fuera de él.
3.1.2. Generar una mayor fluidez en la información de los diversos servicios y actividades municipales.
Para ello es preciso arbitrar fórmulas de coordinación periódica entre las áreas municipales,
especialmente aquellas que prestan servicios directos de atención al público o gestionan centros y
puntos de información como Juventud, los centros de barrio, el centro lúdico, el Centro de
Asociaciones, el centro Ramón Areces o el centro de empresas. Valorar para ello el apoyo de
medios y recursos tecnológicos como la aplicación de una intranet entre servicios.
3.1.3. Diversificar los canales de comunicación municipal prestando servicios de información general y
directa a las mujeres desde las diversas infraestructuras municipales. Ampliar asimismo la
distribución del Semanal y la difusión de los folletos y boletines informativos además de a todas las
infraestructuras y equipamientos municipales a otros lugares sensibles por ser lugares frecuentados
por la ciudadanía: centros de salud, mercados, centros educativos, cines…Utilizar en mayor medida
los medios de comunicación social para la difusión de las campañas y actividades municipales.
3.1.4. Acercar, modernizar y agilizar la información a las mujeres de Valdemoro actualizando la Web
municipal y ampliando sus servicios incorporando un acceso directo al área de mujer e igualdad
donde se vaya colgando toda la información relativa al área, los datos y las conclusiones relativas a
los estudios y diagnósticos de género, documentación relacionada con encuentros y jornadas a
celebrar y otra documentación interesante sobre mujer, derechos e igualdad así como la de otros
recursos existentes.
3.1.5. Abrir una canal directo de comunicación con la ciudadanía facilitando una dirección electrónica que
recoja desde el área de mujer las consultas propuestas e inquietudes que quieran formular las
mujeres y los hombres de Valdemoro en relación a la igualdad y las sugerencias internas al
ayuntamiento.
3.1.6. Crear un Organismo interdepartamental que asesore sobre imagen y comunicación no sexista al
ayuntamiento y controle, vele y garantice la difusión de una imagen de igualdad en toda la publicidad
municipal. Este organismo también ha de evitar y denunciar, si es el caso, la difusión de cualquier
documento, folleto o campaña sea o no de origen municipal, de una imagen sexista y rasgos
estereotipados de las mujeres y los hombres que acentúen la desigualdad de género y el
desequilibrio existente.
3.1.7. Realizar un estudio municipal sobre el impacto de la transmisión de estereotipos sexistas en los
medios, la publicidad, los libros, las campañas…

Durante toda la vigencia del Plan se han mantenido y reforzado el servicio de información a
las mujeres. A través de este servicio se les ha facilitado información sobre todos los recursos y
servicios existentes para ellas en el municipio. Uno de los principales canales de esta información
ha sido el facilitado por el Área de la Mujer a través de reuniones específicas con este fin o la
puesta en marcha del servicio de atención directo vía teléfono o e-mail. No obstante, hay que
resaltar, como muy positivo, el hecho que desde esta área no sólo se haya facilitado información
sobre los recursos que ofrecían, sino también sobre el resto de los recursos existentes facilitados
por otras administraciones nacionales, regionales o europeas, o por las otras Concejalías del
Ayuntamiento. Además, este Área ha recogido información sobre las actividades y necesidades
que tiene la población en esta materia, con el objetivo de poder poner en marcha actuaciones
dirigidas a cubrir estas necesidades. En caso de detectar que las usuarias necesitaban
determinados recursos se les ha ofrecido asesoramiento o derivado a los recursos existentes. No
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obstante, hay que señalar que el área de Mujer no ha sido el único organismo que ha facilitado la
información, sino que durante los años de gestión del Plan de Igualdad se han generado
mecanismos de intercambio de información para que el resto de los organismos municipales, que
prestan servicios directos de atención al público o gestionan centros y puntos de información como
Juventud, los centros de barrio, el centro lúdico, el Centro de Asociaciones, el centro Ramón
Areces o el centro de empresas, pudieran facilitar la información sobre los servicios y recursos
existentes dirigidos a las mujeres.
Con este fin, el Área de Mujer envía a todas las Concejalías y Centros del Ayuntamiento,
información sobre todos los programas, proyectos y actividades, así como todos los materiales que
realiza, de forma periódica. Además del envío de esta información y materiales, el Área de Mujer
del Ayuntamiento cuelga toda esta información en su página Web para que pueda ser consultada
por toda la población y la información llegue al mayor número de personas posibles. Al Área de
Mujer se accede desde la página Web municipal del Ayuntamiento, a través de un acceso directo
en el que se cuelga de manera ordenada, clasificada y fácil de encontrar información de todos los
servicios y recursos que se ofrecen a las mujeres desde el Ayuntamiento. Además, en esta página
están colgados todos los estudios y documentos que han sido elaborados por el Área de Mujer
durante la vigencia de este Plan, así como otra documentación de interés. Del mismo modo, hay
que destacar como un dato muy positivo el gran papel de comunicación y difusión que está
desarrollando esta área con esta herramienta, ya que la totalidad las actuaciones que se realizan
desde esta área son anunciadas y divulgadas a través de este Web.
Sin embargo, consciente de la existencia de personas sin acceso a Internet, la información
también se difunde a través de dípticos, boletines informativos o revistas como Entre Pinto y
Valdemoro o El Bazar, que tiene reservada una página para la difusión de las actividades que se
realizan desde el área de Mujer.
Una vez realizada la actividad, ésta es publicada en el BIM, que es el boletín informativo que
informa sobre todas las actividades que se realizan en el municipio.
Por último, hay que señalar que si bien no se ha creado un Organismo interdepartamental que
asesore sobre imagen y comunicación no sexista al ayuntamiento y controle, vele y garantice la
difusión de una imagen de igualdad en toda la publicidad municipal, en el área de Mujer existen
personal experto en esta materia que ha puesto en marcha programas a través de los cuales se ha
analiza la información que se publica en los medios de comunicación del municipio. Así, cabe
señalar que desde esta se han ofrecido formación específica sobre este tema al personal laboral y
político del Ayuntamiento y asesoramiento a través de actividades concretas como la organización
de cine-forum, debates sobre la mujer y los medios de comunicación o la celebración de Jornadas
sobre “Medios de Comunicación y Violencia de Género”, en la cual se analizó en el tratamiento de
la violencia en los medios de comunicación. Además, el personal del área de Mujer ha demostrado
tener capacidad suficiente para vigilar la imagen y el lenguaje de cualquier documento, folleto o
campaña sea o no de origen municipal y siempre que se le ha pedido su colaboración ha
contribuido en la difusión de una imagen igualitarias entre hombre y mujeres y la utilización de un
lenguaje neutro. El conjunto de todas estas actividades han permitido al Área de Mujer analizar y
tener un conocimiento amplio sobre el impacto de la transmisión de los estereotipos sexistas en
los medios de comunicación, la publicidad, los libros, las campañas, etc.
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B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 3.1: Analizar la ciudad que
tenemos y la que queremos. Profundizar sobre la construcción de un modelo de ciudad
sostenible que defina, desde un replanteamiento de la política urbana, qué modelo de
ciudad desea la ciudadanía basada en sus propias necesidades y qué condiciones urbanas
pueden favorecer la igualdad y la conciliación entre la vida familiar y laboral.

Con el objetivo de construir un modelo de ciudad sostenible que favorezca la igualdad y la
conciliación de la vida laboral y familiar, se diseñaron las siguientes actividades:
3.2.1. Confrontar los objetivos de la planificación urbanística con los objetivos de las políticas de
conciliación y de igualdad de oportunidades para el diseño de una ciudad conciliadora.
3.2.2. Hacer un diagnóstico sobre los equipamientos existentes y necesarios, con participación prioritaria
de las mujeres para destacar los temas de cuidado, crianza y autonomía de personas dependientes
a su cargo.
3.2.3. Incorporar la perspectiva de género de una forma participativa en el Proyecto Ciudad que se está
gestando para definir el modelo de ciudad para los próximos 25 años, celebrando Foros Ciudad con
la ciudadanía y así prever un crecimiento planificado del municipio que detecte las nuevas
necesidades para el diseño de la nueva ciudad.
Profundizar desde estos foros en cómo la red de espacios, servicios y equipamientos públicos
colabora o dificulta la conciliación de la vida laboral, personal y familiar de hombres y mujeres;
3.2.4. Proponer la denominación de nuevas calles, elementos simbólicos urbanos y equipamientos con
nombres de mujeres y además de un homenaje, contribuir así a su divulgación y conocimiento por
parte de la ciudadanía.

Con el objetivo de incorporar la igualdad y la conciliación en la planificación del municipio, se puso
en marcha un proyecto piloto innovador en el municipio, en el marco del cual se ofreció una
formación específica a las personas que elaboran y aplican las políticas municipales. Así, a
través de esta actividad se formó a los destinatarios, los técnicos y políticos de las corporaciones
locales, sobre la relación entre el espacio urbano y las políticas territoriales y la conciliación de la
vida familiar y laboral, se sensibilizó a los asistentes y, por su influencia, al resto de la
administración municipal sobre la importancia de pensar con perspectiva de género las políticas
urbanas.
Durante este curso formativo se debatió y analizó de manera exhaustiva sobre los
equipamientos existentes y necesarios en el municipio que permiten la autonomía de todas las
personas dependientes, así como las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades del
Ayuntamiento para la construcción de un ciudad con un planificación con perspectiva de género y
que facilite la conciliación de la vida laboral y personal de todos sus habitantes. En el marco de
esta actuación se gestó el Proyecto ciudad, aunque finalmente no salió adelante.
Por último, hay que señalar que consciente de la necesidad de dar visibilidad a las mujeres,
durante los años de vigencia del Plan de Igualdad, que han coincidido con una expansión
urbanística de la localidad, se han nombrado multitud de calles con nombres de mujeres. Sin
embargo, el valor innovador de este acto, es que no se han limitado a darles nombre de mujeres
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relevantes a las calles, sino que se ha informado y sensibilizado a la población sobre quienes
fueron estas mujeres y cual fue su papel en la Historia, a través de diversos actos, como la
publicación de esta información en la Web del Ayuntamiento.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 3.1: Tratar de buscar fórmulas
para incorporar en la gestión presente y en el diseño futuro de la ciudad, medidas que
favorezcan una vida cotidiana con responsabilidades compartidas y que proporcionen una
mayor accesibilidad en la ciudad.

Con el fin de buscar fórmulas para incorporar en la gestión presente y en el diseño futuro de la
ciudad se diseñaron las siguientes medidas:
3.3.1. Identificar la problemática actual y los obstáculos que tienen las mujeres en la ciudad y que impiden
una mejor accesibilidad. Para ello se ha de trabajar con las mujeres y con la ciudadanía desde el
desarrollo de métodos de participación social: grupos de discusión, talleres participativos con
asociaciones vecinales, encuentros con la ciudadanía o grupos focales con las asociaciones de
mujeres.
3.3.2. Promulgar la normativa adecuada y adaptar los autobuses urbanos, y el transporte público en
general para poder transportar sin dificultad y con seguridad los carritos de la compra y los
cochecitos de los bebés desplegados. Promover, en este sentido, acuerdos con los trenes de
cercanías y el transporte interurbano.
3.3.3. Diseñar una estrategia de accesibilidad en transporte público a los equipamientos esenciales de la
misma ciudad y a los lugares de trabajo y polígonos existentes. Facilitar asimismo, el transporte
adecuado o subvencionado a los centros de día para personas mayores o para personas con algún
tipo de dependencia y a los nuevos equipamientos como el hospital.
3.3.4. Planificar desde la creación de foros participativos y consultivos una ciudad abierta y accesible para
la ciudadanía que valore, entre otras iniciativas: la creación de una red de itinerarios peatonales y
ciclistas para acceder a los nuevos desarrollos residenciales, industriales o de actividad económica
(polígonos de trabajo), la incorporación de caminos escolares peatonales y seguros, la ampliación
de paseos saludables con buenas condiciones para el mantenimiento de la salud de las personas
mayores, el diseño de parques y zonas deportivas, la cercanía y proximidad de los servicios
esenciales como un indicador de calidad de vida o la existencia de espacios públicos amplios para el
disfrute de toda la ciudadanía.

Desde el Área Social se ha desarrollado un Plan de Accesibilidad integral en el que participa la
Concejalía de Urbanismo, la cual ha desarrollado el Plan de Movilidad, realizando la información
pública pertinente, dándole difusión en conferencias y en otros municipios, con el fin de que los
ciudadanos puedan aportar sus comentarios.
La Concejalía de Urbanismo ha mantenido conversaciones con el Consorcio Público de Transporte
y la empresa adjudicataria, con el fin de que se promulgue la normativa y se adapten los
autobuses para poder transportar los carritos de la compra y los cochecitos de bebés. En el pliego
de prescripciones técnicas y administrativas que regían la adjudicación del servicio de transporte
no se incluyó nada al respecto, por lo que se ha observado que esta promoción es aleatoria, ya
que debería estar incluido un seguro de responsabilidad. Además, cabe señalar el esfuerzo
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realizado por el Ayuntamiento al aumentar las líneas de transporte y permitir que éstas lleguen a
todos lo lugares y centros del municipio.
Por otro lado, hay que destacar el nuevo carné para viajar por el municipio de Valdemoro que se
ha dado a todas las personas mayores de la localidad. La tramitación de este carné se esta
llevando a cabo desde el Centro de Mayores, aunque no es imprescindible ser una persona
usuaria de este centro para poder beneficiarte de él. Existe un Convenio entre el Ayuntamiento y la
empresa de transporte de la localidad para la gestión de esta iniciativa.
En el marco del Plan de Movilidad se incluye una estrategia de accesibilidad en transporte público
a los equipamientos esenciales de la ciudad. Se ha elaborado una nueva vía de acceso al hospital
y se ha mejorado la accesibilidad al centro ocupacional y al centro de mayores. Asimismo se han
realizado obras en zonas verdes para mejorar los espacios de peatonabilidad y ciclistas, obras de
reurbanización en dos zonas mejorando la accesibilidad, haciendo las aceras más amplias para
permitir el paseo y en las paradas de los autobuses y en algunos colegios para garantizar la
seguridad de los peatones. Además, está previsto que el año 2012 se aprueben nuevas
ordenanzas sobre las zonas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, y de terrazas
y veladores con el fin de que existan espacios libres para el acceso de carritos de niños y de sillas
de ruedas. Todas estas actuaciones están contribuyendo de manera directa al fomento de la
igualdad.
Por último, hay que señalar que en momento de realizar esta evaluación, la corporación se
encontraba desarrollando un estudio de viabilidad de la red ciclista y peatonal.
D. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 3.1: Promover viviendas
especialmente accesibles para aquellas mujeres que por su edad, salud, condición familiar
o económica se encuentran en situación de desventaja social.

Para promover viviendas especialmente accesibles para aquellas mujeres que por su edad, salud,
condición familiar o económica se encuentran en situación de desventaja social.
3.4.1. Facilitar autonomía e independencia a aquellas mujeres que se encuentren en situación de
desamparo por abandono familiar o porque sean víctimas de violencia de género a través de
fórmulas que faciliten vivienda protegida efectiva sea en régimen de compra, alquiler o estancia
temporal gratuita.
3.4.2. Favorecer el alquiler de vivienda por parte de mujeres jóvenes, mayores o en situación de
desventaja a través de la creación de un servicio de préstamo sin intereses para las fianzas y un
contrato de aval otorgado desde el ayuntamiento ante terceros.
3.4.3. Priorizar en el baremo para adjudicar las viviendas en régimen de protección oficial a familias
monoparentales.
3.4.4. Ampliar, a través de acuerdos con las entidades bancarias, las condiciones ventajosas de la
vivienda joven a las mujeres desfavorecidas, inmigrantes o con escasos ingresos
independientemente de su edad, facilitando la consecución de préstamos hipotecarios a bajo interés
y subvencionando la tasación de la vivienda.

Centro de Servicios Sociales. Eloy López de Lerena, 20. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 39. Fax 91 809 96 45

•••

36

A través del Plan Municipal y Servicios Sociales se gestionan viviendas protegidas para las
mujeres víctimas de violencia de género y se gestionan los pisos de emergencia del Ayuntamiento
para familias y personas en desamparo donde pueden estar durante 6 meses. Sin embargo, la
importancia de este servicio viene dada porque ha través de este recurso no sólo se ofrece
alojamiento, sino también apoyo a estas personas durante su estancia en él y tras el abandono del
mismo. Servicios sociales realiza un seguimiento temporal de las personas usurarias de estos
pisos con el objetivo de conocer la situación de las mismas y sus posibles necesidades. Además,
cuando las situaciones lo requieren el Ayuntamiento paga hoteles para alojar a personas victimas
de violencia hasta que puedan acceder a los recursos establecidos por la organización.
Por otro lado hay que señalar que el Ayuntamiento gestiona la adjudicación de los pisos siguiendo
los baremos establecidos por el IVIMA que suelen primar el alquiler de las personas más
desfavorecidas (mujeres jóvenes, mayores, et,)

4.4. Eje de intervención: Salud y calidad de vida.
Este Eje de Salud y calidad de vida se enmarca dentro del objetivo estratégico 2 del Plan cuyo fin
es hacer de la ciudad un espacio más igualitario, participativo y conciliador para la ciudadanía y
conseguir un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres de Valdemoro desde la
corresponsabilidad en el ámbito privado y reproductivo:
Tabla 7: Objetivos del Áreas 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: Aumentar la autoconciencia sobre la salud
y dotar de recursos a las mujeres para ocuparse de su propia salud
física, emocional y relacional y afrontar los problemas específicos de
cada etapa de su vida desarrollando estrategias para la prevención y
el tratamiento de aquellos problemas de salud con mayor incidencia
en las mujeres.

.

Y CALIDAD DE VIDA

EJE DE INTERVENCIÓN: SALUD

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: Conocer el diagnóstico de salud municipal
para mejorar la calidad de los servicios y aumentar el bienestar social
y la calidad de vida de las personas promoviendo una visión integral
de la salud que contemple la salud como proceso afecto al ciclo vital.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3: Mejorar la salud sexual y reproductiva de
las mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4.3: Identificar y Visibilizar los riesgos y
problemas que existen para la salud de las mujeres en el ejercicio del
trabajo doméstico y reproductivo, así como el desarrollo de problemas
de salud laboral en profesiones realizadas mayoritariamente por
mujeres, considerando la incidencia diferencial de los factores de riesgo
de cada puesto de trabajo (referidos a riesgos psíquicos, físicos,
emocionales y ergonómicos).

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 4.1: Conocer el diagnóstico de
salud municipal para mejorar la calidad de los servicios y aumentar el bienestar social y la
calidad de vida de las personas promoviendo una visión integral de la salud que
contemple la salud como proceso afecto al ciclo vital.

Con este objetivo se diseñaron las siguientes actuaciones:
4.1.1. Realizar diagnósticos sobre el estado de salud en el municipio analizando específicamente la
incidencia diferencial y las consecuencias sociales que pudieran tener algunas patologías en las
mujeres: trastornos alimentarios, enfermedades cardiovasculares, patologías mentales. Analizar
también la incidencia de género de los modelos actuales de atención e intervención hospitalaria en
cuanto a las derivaciones para el cuidado doméstico de personas enfermas, crónicas o terminales,
o en todo caso dependientes, ya sea por edad o por poseer algún tipo de discapacidad.
4.1.2. Introducir la perspectiva de género en el Plan de Salud Municipal.
4.1.3. Acercar el concepto de salud y los servicios al ciudadano/a facilitando información y orientación
sobre los recursos sanitarios disponibles en el municipio y realizando un programa de educación
para la prevención sanitaria y para la adopción de hábitos saludables (hacer ejercicio, descansar,
alimentación sana, tabaquismo, consumo de alcohol…) dirigido prioritariamente a la unidad familiar y
a las escuelas de personas adultas formando a las mujeres y los hombres de Valdemoro como
promotores de salud en el ámbito doméstico.
4.1.4. Reforzar y crear nuevos servicios y dispositivos de apoyo al cuidado de personas enfermas como la
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creación del Centro de Día para enfermos mentales o el incremento de plazas de día en centros de
mayores. Generar asimismo, a través de convenios generales con los recursos existentes nuevas
unidades de atención domiciliaria para el apoyo a mujeres cuidadoras de enfermos dependientes y
estudiar fórmulas de acceso a dichos servicios teniendo en cuenta la situación y las necesidades de
las personas cuidadoras, así como de las enfermas.
4.1.5. Fomentar y dinamizar el asociacionismo de salud promoviendo redes de apoyo mutuo que puedan
además favorecer la fluidez de información socio- sanitaria a nivel local. Promover la creación de
Mesas de salud y un consejo local de salud en el que participe la ciudadanía a través de las
asociaciones existentes.
4.1.6. Analizar las condiciones sociales de hombres y mujeres y contribuir a mejorarlas a través de la
realización de ciclos monográficos sobre: Maternidad y Paternidad; la adolescencia; la violencia de
género y la salud; Salud, Género y Trabajo; el cuidado y la atención a personas dependientes;
Talleres antiestrés…

Si bien no se ha realizado ningún diagnóstico sobre el estado de salud en el municipio analizando
específicamente la incidencia diferencial y las consecuencias sociales que pudieran tener algunas
patologías en las mujeres, ni se han realizado el Plan de Salud Municipal, desde el Área de Salud
se realizan talleres sobre trastornos alimentarios, enfermedades cardiovasculares y patologías
mentales y se han realizado talleres de formación para la adopción de hábitos saludables, dirigido
principalmente a la unidad familiar y a las escuelas de personas adultas formando a mujeres y
hombres como promotores de salud en el ámbito doméstico.
Además, hay que destacar la creación del Centro de Día para enfermos mentales, y se ha
desarrollado un Programa dirigido a los cuidadores de personas con Alzheimer con el fin de
formarles, así como un Programa de Voluntariado.
Por otro lado, hay que señalar que si bien no se ha creado ni las Mesas de Salud, ni el Consejo
local de salud, este ha sido un tema que se ha tratado y debatido en los Mesas de trabajo y grupos
de discusión llevados a cabo por el Área de Mujer en el marco de diversas actuaciones. Asimismo,
desde el Área de Salud se ha creado una mesa de asociaciones, en la que tienen representación
las asociaciones de salud y plantean sus objetivos, y así cuentan con el apoyo de otras
asociaciones.
El Área de Salud, en colaboración con el hospital, ha desarrollado en el centro de día talleres
antiestrés, que es considerado muy positivo por el equipo evaluador como medio para fomentar la
igualdad en el municipio, dado la relevación existente entre el estrés y la incompatibilidad de
compaginar la vida laboral y personal.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 4.2: Aumentar la
autoconciencia sobre la salud y dotar de recursos a las mujeres para ocuparse de su propia
salud física, emocional y relacional y afrontar los problemas específicos de cada etapa de
su vida desarrollando estrategias para la prevención y el tratamiento de aquellos problemas
de salud con mayor incidencia en las mujeres.

Con el objetivo de aumentar los de recursos de los que disponían las mujeres de Valdemoro para
el cuidado de su salud se diseñaron las siguientes actuaciones.
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4.2.1. Favorecer el autoconocimiento, la autoexploración preventiva y el cuidado a través de la realización
periódica de talleres formativos. En estos talleres se trabajará de manera transversal la autoestima,
la conciencia de género y el empoderamiento como herramientas de apoyo a las mujeres
4.2.2. Fomentar la prevención e incrementar la información de enfermedades relacionadas con las mujeres
como la detección precoz del cáncer de mama y del cáncer ginecológico, realizando campañas en
colaboración con las entidades sanitarias locales: centros de salud, hospital… así como con las
asociaciones locales y facilitando apoyo y atención psicológica a las mujeres diagnosticadas y a sus
familiares.
4.2.3. Prevenir, informar y detectar los posibles trastornos de la conducta alimentaria en las mujeres tales
como la Anorexia Nerviosa o la Bulimia, especialmente en mujeres jóvenes y adolescentes. Realizar
para ello Jornadas de Prevención en institutos relacionadas con la ruptura de los modelos de belleza
e imágenes estereotipadas y sexistas. Realizar además charlas y editar folletos informativos
dirigidos a prescriptores sociales (AMPAS, profesorado…) para favorecer una detección precoz de
estas enfermedades.
4.2.4. Contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres en el municipio facilitando una coordinación
directa con el Punto Municipal de Observación de la Violencia de Género (PMORVG) y participando
desde el área de salud en la Mesa interdisciplinar de violencia del municipio estableciendo
protocolos y canales de apoyo y protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Asimismo
implicar a los centros de salud de atención primaria en la detección de las mujeres que hayan
podido sufrir maltrato.
4.2.5. Potenciar grupos de autoayuda y apoyo mutuo para las mujeres y hombres depositarias del
cuidado, como los grupos de fibromialgia, familiares de enfermos de Alzheimer, familiares de
enfermos de salud mental, personas con problemática de alcoholemia… Desde estos grupos se
tratará de fomentar un mejor reparto equilibrado de las tareas de cuidado entre mujeres y hombres.
También se promoverán encuentros monográficos en torno a temáticas de interés que divulguen el
conocimiento, el intercambio de experiencias y favorezcan el contacto entre las personas de
problemática similar.

El Área de Salud ha desarrollado un Programa de Salud en la Mujer, en el cual se desarrollan
talleres para favorecer el autoconocimiento, autoexploración preventiva y el cuidado. Asimismo
colaboran en la campaña de prevención del cáncer con la Comunidad de Madrid y la Asociación
Española Contra el Cáncer. Además, cuenta con una con una psicóloga que apoya directamente a
las mujeres diagnosticadas y a sus familiares.
Asimismo, desde el Área de Salud se han realizado jornadas sobre desayunos saludables, en los
que se fomenta el consumo de alimentos saludables, reforzando la parte emocional en el caso de
la Anorexia y Bulimia y como miembros del PMORVG ha participado en el diseño de los protocolos
para el apoyo y protección a las mujeres víctimas de violencia de género.
Por otro lado, el Área de Salud convoca anualmente subvenciones para las asociaciones de salud
con el fin de potenciar los grupos de autoayuda y a las familias de enfermos mentales, con
problemas de alcoholemia, Alzheimer, etc.
Por último hay que señalar que la promoción de encuentros monográficos en torno a temáticas de
interés relacionadas con las distintas enfermedades y en las que se divulga el conocimiento sobre
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estas enfermedades, el intercambio de experiencias y se favorece el contacto entre las personas
de problemática similar, es una actividad constante de las asociaciones de la localidad. Estas
actividades son apoyadas por el Ayuntamiento a través de apoyo económico, prestación de las
instalaciones y en ocasiones con la participación de personal técnico del Ayuntamiento en la
gestión y el desarrollo de estas actividades.
C.

Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 4.3: Mejorar la salud sexual y
reproductiva de las mujeres.

Con el objetivo de mejorar la salud sexual y reproductiva de las mujeres se diseñaron las
siguientes actividades:
4.3.1. Prestar asesoramiento y orientación en salud sexual y reproductiva a las mujeres en todas las
etapas de su vida, para ello es necesario dinamizar, rotar y diversificar el Punto de Educación y
Asesoramiento afectivo sexual llevándolo a centros de interés de la población y asegurar los
mecanismos que garanticen la privacidad de los asuntos atendidos. También promover desde el
Punto la creación de grupos de mujeres en torno a su salud sexual y reproductiva. Crear a medio
plazo un Centro de Planificación familiar en el municipio.
4.3.2. Diseñar programas de educación afectivo- sexual dirigidos a centros educativos para prestar una
información transparente sobre la asunción de prácticas sexuales responsables así como la
prevención de enfermedades de transmisión sexual, especialmente VIH y de embarazos no
deseados específicamente en adolescentes. Este programa incluirá la celebración de talleres, ciclos
de conferencias, distribución de folletos divulgativos y accesibilidad a la oferta de anticonceptivos en
colaboración con la “Campaña de Normalización del Uso del Preservativo”.
4.3.3. Ofrecer información y asesoramiento sobre los procedimientos, cuidados y protocolos existentes en
las fases de embarazo, parto, puerperio y lactancia, así como sobre los recursos y equipamientos
existentes de ginecología, obstetricia y pediatría adscritos al municipio.
4.3.4. Prevenir y combatir los trastornos relacionados con la menopausia y patologías derivadas como la
osteoporosis o la cardiopatía isquemia realizando talleres informativos puntuales sobre hábitos
saludables y alimentación, incluyendo medicina alternativa y medicación tradicional.
4.3.5. Diseñar un programa especializado de atención a las mujeres inmigrantes especialmente en lo que
respecta a educación sexual y reproductiva para facilitar la información completa sobre métodos y
prácticas contraceptivas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no
deseados.
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Durante la vigencia del Plan de Igualdad se ha prestado un asesoramiento y orientación
continuada a las mujeres de la localidad en relación sobre la salud sexual y reproductiva en todas
las etapas de su vida. Cabe señalar la privacidad con la que se han tratado estos temas por parte
de los profesionales del Ayuntamiento. Con esta misma confidencialidad se gestionó el Punto
desde el Área de Salud en el que se trabaja la autoestima, menopausia, embarazos no deseados,
aunque a medio plazo no está previsto que se cree ningún Centro de Planificación Familiar en
Valdemoro.
Además, cabe señalar la ejecución de un programa específico sobre educación afectivo- sexual
que se desarrolla en los centros educativos de la ciudad y para prestar una información
transparente sobre la asunción de prácticas sexuales responsables así como la prevención de
enfermedades de transmisión sexual, especialmente VIH y de embarazos no deseados a
adolescentes. Para el desarrollo de este programa se realizaron talleres, conferencias y
distribución de material divulgativo. Asimismo a través de estas actividades se ofrece información y
asesoramiento sobre los procedimientos, cuidados y protocolos existentes en las fases de
embarazo, parto, puerperio y lactancia, así como sobre los recursos y equipamientos existentes de
ginecología, obstetricia y pediatría adscritos al municipio.
Por otro lado, desde el Ayuntamiento se ofrecen talleres informativos a las mujeres sobre la
prevención y el tratamiento de los trastornos relacionados con la menopausia y patologías
derivadas como la osteoporosis, o la cardiopatía isquemia, así como sobre hábitos saludables y
alimentación, incluyendo medicina alternativa y medicación tradicional.
Por último, hay que señalar que en el marco del Foro de Convivencia se tratan con detenimiento la
prevención y tratamiento de la salud de las mujeres inmigrantes, en especial lo relacionado con la
educación sexual y reproductiva. Además, desde el Área de Inmigración del Ayuntamiento se ha
constituido un Grupo de Trabajo con mujeres inmigrantes para facilitarles información completa
sobre métodos y prácticas contraceptivas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y de embarazos no deseados y comentar cualquier tema que ellas necesitan en relación con la
educación sexual y reproductiva.
D. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 4.4: Identificar y Visibilizar los
riesgos y problemas que existen para la salud de las mujeres en el ejercicio del trabajo
doméstico y reproductivo, así como el desarrollo de problemas de salud laboral en
profesiones realizadas mayoritariamente por mujeres, considerando la incidencia
diferencial de los factores de riesgo de cada puesto de trabajo (referidos a riesgos
psíquicos, físicos, emocionales y ergonómicos).

Para conseguir este objetivo se diseñaron las siguientes actuaciones:
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4.4.1. Analizar las diferencias en el ejercicio profesional de mujeres y hombres y las consecuencias para
la salud físico-mental. Para ello se podrá hacer un muestreo cuantitativo y un análisis de datos
cualitativos en las empresas de los polígonos industriales de Valdemoro. Realizar paralelamente una
evaluación de impacto del trabajo, sobre las mujeres embarazadas o en situaciones de estrés físico
y mental.
4.4.2. Analizar los problemas de calidad de vida y salud en el entorno doméstico y reproductivo a través de
grupos de discusión con mujeres del municipio, grupos focales con las asociaciones de salud y
mesas interdisciplinares con profesionales de la Salud y Género para trabajar en común y tratar de
determinar las causas y posibles vía de solución, mejora y prevención de los riesgos del trabajo
reproductivo. Realizar asimismo una Jornada sobre Género y trabajo reproductivo desde una óptica
de salud integral.

Durante el periodo de vigencia del Plan no se han analizado las diferencias en el ejercicio
profesional de mujeres y hombres y las consecuencias para la salud físico-mental, ni una
evaluación de impacto del trabajo sobre las mujeres embarazadas o en situaciones de estrés físico
y mental, sin embargo, a través de diversas dinámicas con mujeres, personal laboral del
Ayuntamiento y miembros de diversas asociaciones de mujeres de la localidad se han analizado
las necesidades de las mujeres de Valdemoro relacionados con la igualdad entre hombres y
mujeres y la conciliación de la vida laboral y personal y en el marco de estas reuniones se ha
debatido sobre los problemas de salud de las mujeres derivados de los cuidados de las personas
dependientes, así como los problemas de salud relacionados con la actividad laboral de las
misma. Asimismo, hay que señalar las Jornadas que se realización sobre “El mundo laboral de la
Mujer” en el marco de la cual se prestó una especial atención a la salud de las mujeres en el
ámbito laboral en general. Además, durante los talleres de conciliación que se dieron al
empresariado, se ofreció información a las empresas sobre como pueden afectar al embarazo
determinados puestos de trabajo y cómo está regulado este tema en la legislación española.
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4.5. Eje de intervención: Educación, Arte, Cultura y Creatividad
Este Eje de Educación, arte, cultura y creatividad se enmarca dentro del objetivo estratégico 2 del
Plan cuyo fin es hacer de la ciudad un espacio más igualitario, participativo y conciliador para la
ciudadanía.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.1: Favorecer un cambio cultural en las
relaciones de género utilizando los proyectos de índole educativa y/o
cultural como herramientas para la formación y la sensibilización hacia
un cambio social y de mentalidad, que erradique los estereotipos
sexistas y la cultura patriarcal de nuestra sociedad aportando una
nueva concepción del género.

.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: Establecer programas educativos, culturales
y de ocio dirigidos específicamente a la población adolescente y joven
que contemplen, ya sea de modo implícito o explícito, la educación para
la igualdad de oportunidades en los chicos y en las chicas

Y CREATIVIDAD.

EJE DE INTERVENCIÓN: EDUCACIÓN, ARTE, CULTURA

Tabla 8: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.3: Educar a padres y madres hacia una práctica
de la igualdad que suponga una ruptura con los roles tradicionales para
equilibrar y compartir tiempos de vida repartiendo las cargas de trabajo
entre varones y mujeres tanto en el ámbito público como en el
doméstico y personal.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.4: Transmitir los derechos y valores de igualdad
y crear las condiciones para favorecer el cambio cultural respecto a
hábitos sexistas desde todos los programas planteados desde Cultura y
favorecer la proyección cultural y la creatividad de las mujeres del
municipio, así como el conocimiento y la difusión de mujeres célebres
en la historia y en la actualidad.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5.5: Incrementar las plazas de las guarderías y
de los Centros de Educación Infantil y Casas de Niños para el intervalo
0-3 años, como servicios de apoyo a la conciliación de la ciudadanía.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 5.1: Favorecer un cambio
cultural en las relaciones de género utilizando los proyectos de índole educativa y/o
cultural como herramientas para la formación y la sensibilización hacia un cambio social y
de mentalidad, que erradique los estereotipos sexistas y la cultura patriarcal de nuestra
sociedad aportando una nueva concepción del género.
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Para favorecer un cambio cultural que erradique los estereotipos sexistas y la cultura patriarcal de
nuestra sociedad se diseñaron las siguientes actividades:
5.1.1. Combatir el sexismo y la violencia de género entre la Comunidad Escolar a través del desarrollo de
actividades escolares y extraescolares que promuevan de modo transversal o específico una
educación en valores no sexistas en cada escuela y en el marco de una cooperación efectiva entre
centros educativos.
5.1.2. Facilitar herramientas metodológicas y priorizar la formación y el reciclaje del profesorado de la
enseñanza reglada y del profesorado y monitores de actividades extraescolares ofreciendo
formación en temas de género e igualdad a través de módulos monográficos y cursos sobre el uso
del lenguaje no sexista, la reconstrucción de roles, la transversal de género, el análisis de los
condicionantes de género en la escuela y la incorporación de la perspectiva de género en los
currículos educativos y en las metodologías formativas. En la medida de lo posible esta formación
será homologada por organismos oficiales a través de convenios entre el ayuntamiento, la
Comunidad Autónoma de Madrid, los propios centros educativos, universidades y los Centros de
Formación de Profesores/as y Recursos (CPR).
5.1.3. Favorecer, desde un proceso de formación de formadores/as, la creación de equipos de
investigación y círculos de reflexión y autoaprendizaje en torno al sesgo sexista de los diseños
curriculares (DCB) revisando contenidos, materiales y metodologías existentes para poder
replantear programaciones y proponer alternativas. Intentar favorecer la realización de esta medida
a través de convenios con el Ministerio de Educación y la Consejería de la Comunidad de Madrid.
5.1.4. Promover desde la administración local la participación de los diversos agentes educativos en
programas y actividades de coeducación e igualdad que posibilite que además de agentes
educativos sean agentes de igualdad en la escuela.
5.1.5. Difundir materiales coeducativos adaptados a todos los niveles y guías para la comunidad escolar
sobre el uso del juego y del material no sexista en el aula y fuera del mismo, especialmente en el
ámbito doméstico. Ofrecer asimismo este tipo de material en la campaña de navidad que realiza
anualmente el ayuntamiento con el alumnado escolarizado en los centros educativos.
5.1.6. Profundizar en el ejercicio de los principios de igualdad y valores democráticos incorporando la
coeducación como medio y como camino hacia la consecución de una ciudadanía más culta, más
solidaria, más igualitaria y más feliz, siendo partícipes y creando las condiciones necesarias para
que Valdemoro se inserte en la red de ciudades educadoras para un futuro más sostenible. Para
ello, desde la administración local, además de en los centros escolares, realizar un planteamiento
educativo global y directo en la universidad popular y la escuela de personas adultas, en la escuela
oficial de idiomas, en la escuela comarcal y en la red de bibliotecas de la ciudad ofreciendo un
programa que comprenda ciclos de conferencias, campañas por la igualdad y talleres formativos.

Desde el año 2004 el Ayuntamiento de Valdemoro ha trabajado de manera continua para combatir
el sexismo y la violencia de género entre la Comunidad Escolar a través del desarrollo de
actividades escolares y extraescolares que promuevan de modo transversal o específico una
educación en valores no sexistas en cada escuela y en el marco de una cooperación efectiva entre
centros educativos a través de determinadas actividades como:
 Talleres de coeducación en horario escolar para alumnado de primaria y secundaria.
 Introduciendo el principio de la igualdad de género como criterio pedagógico y programático
en la programación y ejecución de las actividades extraescolares a través de los Consejos
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Escolares de los Centros Educativos, mediante campañas dirigidas a este fin, así como a
través de talleres al profesorado
 Sensibilizando al alumnado en ciudadanía y derechos humanos desde una perspectiva de
género
 Trabajando desde las Comisiones de Convivencia de los Centros, la violencia de género en la
escuela, analizando el origen, sus causas y consecuencias, su dimensión y relación con otras
expresiones de violencia como la violencia racista o entre iguales… y
 La realización Jornadas y Campañas contra la violencia; apoyo psicológico, seguimiento
familiar que favorezcan la prevención, la protección y la intervención.
 Las campañas anuales de fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en el ámbito escolar (Campaña A partes Iguales, Campaña por Igual, etc.)
 Diseñando y planteando investigaciones desde un enfoque de género sobre los principales
problemas más acuciantes del alumnado y sus causas especialmente relacionados con el
fracaso escolar, el absentismo y el abandono.
Con el objetivo de que el trabajo de fomento de la igualdad entre hombres y mujeres no sean sólo
acciones aisladas, sino que se convirtieran en un tema transversal en los centros educativos de la
localidad, desde el Ayuntamiento de Valdemoro se han realizado metodologías y herramientas de
trabajo para que el profesorado pueda incorporar la igualdad en el ejercicio de su actividad laboral.
Así se han elaborado la Guía de utilización del lenguaje no sexista (la Guía de lenguaje no sexista
para niños en la comunidad escolar” y diversos juegos (juego de cartas, el juego del bosque de las
frases perfectas), material de trabajo (el calendario de las tareas), materiales interactivos (CD –
Rom Gafitas mágicas), etc. Con todos estos materiales el profesorado puede analizar y reflexionar
con los menores sobre esta materia. Todos estos materiales, algunos elaborados por la
Comunidad de Madrid y otros por el propio ayuntamiento fueron distribuidos a todos los Centros
educativos de la localidad.
Asimismo, hay que señalar que desde el Ayuntamiento se ha estado formando al profesorado para
dotarles de los conocimientos necesarios para convertirlos en agentes promotores del fomento de
la igualdad e implicarles en diversas campañas, tales como las Campaña “A prendiendo en
Igualdad” y la Campaña “Por Igual”. Cabe destacar que en el año 2009, 99 profesores/as, en el
año 2010, 78 profesores/as y orientadores/as participaron en estas actividades
Por otro lado, la implicación del Profesorado en el Programa Por Igual (Casita de
sensibilización, talleres en materia de igualdad) que se llevó a cabo en el año 2006, 2007 y 2008.
Su participación en estas actividades les sirvió para darse cuenta de las graves carencias que
tienen los menores en los temas relacionadas con la igualdad y la necesidad de educar en
igualdad y reflexionar sobre el autoaprendizaje en torno al sesgo sexista de los diseños
curriculares (DCB) revisando contenidos, materiales y metodologías existentes.
Así, hay que valorar muy positivamente que desde el Ayuntamiento de Valdemoro se esté
haciendo un gran esfuerzo en la profundización de los valores de igualdad en la
coeducación, a través de la realización de talleres. Cabe destacar como todos los años en el
marco de la Campaña “Aprendiendo en Igualdad” y “A Partes Iguales” se han realizado diversos
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talleres en los colegios de la localidad. Además de estos talleres, durante la vigencia del Plan de
Igualdad destacan las siguientes actividades realizadas con el objetivo del fomento de la
igualdad en los centros educativos:
 El Cuenta-taller CLIC CLIC EN IGUALIA (dirigido a los menores de educación infantil y
realizado en el año 2009 y 2012), que recoge las experiencias que vive CLIC CLIC en su
viaje por Igualia, donde las personas se respetan, se corresponsabilizan, se tratan bien,
son felices, se desmarcan de roles y estereotipos de género.
 El taller de acción teatral ¿TELEVISAN IGUALDAD? (dirigido a los menores de
educación primaria y realizado en el año 2010 y 2012. a través de esta actividad se recrea
el mundo televisivo, cuestionando los modelos y contenidos que emite y que se tramiten a
través de la publicidad, cuentos, las serias, etc.
 El taller de Montaje teatral “Compartiendo y roleando….vamos igualando” (dirigido a
los menores de educación primaria y realizado en el año 2010). Esta acción se diseño en
clave vitalista, para suscitar en el público sentimientos favorables a modelos vinculares
igualitarios, de corresponsabilidad, intercambio de roles, etc.
 El taller “Cuidando de mis emociones y de las tuyas”. (dirigido a los menores de
educación primaria y realizado en el año 2010). A través de este taller se trabajó con los
niños/as sobre las creencias y mandatos sociales de género, su influencia en la
configuración y desarrollo emocional. su efecto en la manera de sentir su cuerpo y de
aceptarse, sus consecuencias en la interrelación entre unos y otras, etc.
 Concierto en directo “Con-cierto….acierto reflexivo” (dirigido a los menores de
educación primaria y realizado en el año 2010). Las 8 canciones, del álbum Canciones
para Aprender en Igualdad de Quim Vera fueron precedidas de una pequeña reflexión
sobre los contenidos de la canción.
 Talleres de Igualdad (dirigido a los menores de educación primaria y realizado en el año
2008), cuyo objetivo fue que el alumnado entendiera los mandatos sociales que está
recibiendo, al mismo tiempo que se fomentaba la empatía y la solidaridad con las personas
víctimas de discriminaciones y agresiones sexistas.
 Acciones teatrales “Role@ando”, a través de las cuales se mostraban las
consecuencias de una socialización diferente y desigual para chicas y chicos en una
“líneas de vida”, aproximadamente de 40 años.
 Casitas con ruedas.
 Cuentacuentos. En el año 2007 se realizaron cuentacuentos musical “las gafitas
mágicas”, “La escobita mágica y “veo, veo, nombro lo que veo” entre el alumnado de
infantil y primaria. Además, en estas actividades participó el Profesorado y los padres y
madres de los menores.
Por último, hay que señalar como muy positivo el hecho que desde el Área de Mujer del
Ayuntamiento se ha invitado e informado de todos estos actos a la totalidad de las Concejalías,
así como a otros centros y organismos de la localidad como la universidad popular y la escuela
de personas adultas, en la escuela oficial de idiomas, en la escuela comarcal y en la red de
bibliotecas de la ciudad ofreciendo un programa que comprenda ciclos de conferencias,
campañas por la igualdad y talleres formativos. Además, con estos centros ha existido una
Centro de Servicios Sociales. Eloy López de Lerena, 20. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 39. Fax 91 809 96 45

•••

47

colaboración continua para el desarrollo de las mismas. Entre todos ellos, destaca la
colaboración que ha existido con la Escuela Arzobispo Morcillo, puesto que este centro
siempre, que así se lo han requerido, han prestado sus instalaciones y sus aulas informáticas.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 5.2: Establecer programas
educativos, culturales y de ocio dirigidos específicamente a la población adolescente y
joven que contemplen, ya sea de modo implícito o explícito, la educación para la igualdad
de oportunidades en los chicos y en las chicas.

Para el fomento de la educación en igualdad de oportunidades entre los chicos y las chicas de la
localidad se diseñaron las siguientes actividades:
5.2.1. Reforzar desde el ámbito escolar y extraescolar el carácter permanente de la orientación escolar
desde un enfoque de género en cuanto a las expectativas profesionales acercando, por ejemplo, la
información completa a las chicas sobre los estudios y profesiones más masculinizados y viceversa
para combatir así, desde las aulas, la segregación ocupacional y profesional.
5.2.2. Impulsar en los centros la coeducación desde la asignatura transversal de igualdad. Asimismo incluir
centros de interés como la educación sexual y reproductiva, la división sexual, el condicionamiento y
las atribuciones de roles por sexo y liderazgos en el entorno grupal.
5.2.3. Realizar otras acciones específicas dirigidas a eliminar el sexismo que posean un carácter abierto y
periódico a plantear en el marco escolar y fuera del mismo, tales como la Casa de la Juventud,
espacios abiertos, centros culturales, el centro lúdico… Se podrán plantear acciones como:
campañas por la igualdad que comprendan semanas monográficas, ciclos de conferencias, difusión
de información, teatro para la igualdad, exposiciones, realizar un seminario sobre género con
jóvenes…

Desde el Ayuntamiento de Valdemoro, se han realizado talleres en los centros educativos dirigidos
a los jóvenes sobre “Profesiones sin género”. A través de estos talleres se les facilitaba
información sobre cómo elegir una carrera profesional sin estar condicionado a ningún estereotipo
de género. Además se les ha orientado sobre las expectativas profesionales acercando, a las
chicas las profesiones más masculinizados y viceversa, para combatir así, desde las aulas, la
segregación ocupacional y profesional.
Paralelamente a esta actividad, el trabajo con el profesorado ha permitido impulsar en los centros
la coeducación como una asignatura transversal de igualdad, que ha permitido que el tema de
la segregación ocupacional no solo se tratase en talleres individualizados y puntuales, sino
de manera continua.
Asimismo, desde el Ayuntamiento se han impartido talleres a los niños de secundaria en los
centros educativos a través de talleres que se han realizado en la Casa de la Juventud de
educación sexual y reproductiva, la división sexual, el condicionamiento y las atribuciones de
roles por sexo y liderazgos en el entorno grupal.
Por último, no podemos dejar de mencionar las acciones específicas dirigidas a eliminar el
sexismo que posean un carácter abierto y periódico a plantear en el marco escolar y fuera del
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mismo, tales como la Casa de la Juventud, espacios abiertos, centros culturales, el centro lúdico…
En este marco se han organizado campañas por la igualdad que comprendan semanas
monográficas, ciclos de conferencias, difusión de información, teatro para la igualdad,
exposiciones, realizar un seminario sobre género con jóvenes…Entre todas estas actividades
destacan actividades culturales, como las obras de teatro “Roleando”, “Igualando”, o deportivas
como los jornadas deportivas dónde las chicas juegan al fútbol y los chicos al baloncesto.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 5.3: Favorecer Educar a
padres y madres hacia una práctica de la igualdad que suponga una ruptura con los roles
tradicionales para equilibrar y compartir tiempos de vida repartiendo las cargas de trabajo
entre varones y mujeres tanto en el ámbito público como en el doméstico y personal.

Con el fin de conseguir estos objetivos se diseñaron las siguientes actuaciones:
5.3.1. Promover la corresponsabilidad en la educación y el cuidado de los hijos e hijas potenciando una
mayor participación activa de los hombres en las AMPAS y favorecer así la paridad en el seno de las
mismas. Incentivar, en este sentido, el papel de los padres en la educación de sus hijos e hijas fuera
del hogar; Lanzar para ello convocatorias al inicio de curso apoyadas en entrevistas personales y
reuniones grupales que incentiven a la participación activa de ambos progenitores en el ámbito
escolar.
5.3.2. Crear un grupo de investigación que identifique las causas concretas sobre la escasa participación
de los padres, respecto a las madres en la actividad educativa programada desde los centros y las
AMPAS y poder establecer estrategias que conduzcan a incrementar su presencia activa.
5.3.3. Favorecer la creación de Escuelas de padres y madres donde se favorezca la reflexión y el
aprendizaje de una cultura de la igualdad entre cónyuges y en la educación y transmisión a sus hijos
e hijas.

Desde el Área de Educación, no se ha creado un grupo de investigación que identifique las causas
concretas sobre la escasa participación de padres respecto a las madres en la actividad educativa.
Sin embargo, hay que señalar que desde el Programa de asesoramiento en AMPAS se ha
potenciado la figura paterna. Se ha observado que el porcentaje de padres se ha incrementado en
los últimos años, ya que anteriormente no existía presencia de padres en las AMPAS. Destaca el
último centro creado en la localidad, donde la representación masculina alcanza el 50%.
En los cursos de formación que se han realizado desde la Concejalía de Educación, se ha incluido
la cultura de igualdad entre hombres y mujeres, No obstante, no se ha creado ninguna escuela de
padres y madres, ya que se realiza a través de asociaciones o usuarios de otros programas.
D. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 5.4: Transmitir los derechos y
valores de igualdad y crear las condiciones para favorecer el cambio cultural respecto a
hábitos sexistas desde todos los programas planteados desde Cultura y favorecer la
proyección cultural y la creatividad de las mujeres del municipio, así como el conocimiento
y la difusión de mujeres célebres en la historia y en la actualidad.
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Para fomentar la igualdad de oportunidades desde el ámbito cultural se diseñaron las siguientes
actividades:
5.4.1. Incrementar la participación de las mujeres en la actividad cultural de la ciudad ofreciendo
programas según sus necesidades y demandas, favoreciendo el asociacionismo y facilitando
lugares, recursos y espacios para su desarrollo artístico y creativo.
5.4.2. Difundir los trabajos y las obras de mujeres artistas y creativas a través de diversas propuestas
culturales:
5.4.3. Organizar una exposición para conocer la historia del feminismo y de la lucha de las mujeres por la
igualdad que suponga el embrión de la creación de un Centro de Documentación y Recursos sobre
mujeres, género e igualdad, que vaya albergando en su seno un Fondo bibliográfico sobre mujeres y
teoría feminista, así como estudios, diagnósticos e investigaciones de interés por su contribución a
visibilizar los problemas de la desigualdad de género en el territorio y propuestas para su
eliminación. Este centro de recursos podrá tener además un carácter virtual.
5.4.4. Diseñar, programar y ejecutar proyectos culturales y educativos dirigidos a sensibilizar a la
población, especialmente los dedicados a la semana de la mujer y a la semana de la lucha contra la
violencia de género, ahora propios del área de mujer, de manera conjunta entre esta área y
juventud, cultura, salud y educación.

A través de las Subvenciones y los recursos ofrecidos (espacios, etc.) del Ayuntamiento se ha
favorecido a las asociaciones de mujeres y apoyado el desarrollo artístico y creativo de las
mismas. En esta línea de trabajo con las asociaciones, el Ayuntamiento también ha colaborado
con ella en la realización de diversas actividades, como concursos de dibujos, cuyos dibujos
premiados son plasmados en camisetas que posteriormente han sido distribuidas a toda la
población. Asimismo, se han realizado un Ciclo de Cine sobre Igualdad, emisiones de películas
realizadas por mujeres, promoción de cortos sobre y desde la juventud de Valdemoro, exhibición
de publicidad no sexista y talleres de análisis sobre la discriminación sexista en la imagen, cursos
y Concursos literarios sobre la igualdad de género o programación de obras de teatro para la
igualdad y la lucha contra la discriminación y la violencia de género. Entre estas actividades
destacan representaciones de teatro que se llevaron a cabo por las mujeres del municipio en el
marco de proyectos europeos, para fomentar la igualdad de oportunidades. Por otro lado, se han
organizado una exposición para conocer la historia del feminismo y de la lucha de las mujeres por
la igualdad, como la exposición “Cien mujeres del siglo XX, que abrieron el camino a la igualdad
en el siglo XXI”.
Además, hay que señalar que actualmente se está creando un Centro de Documentación y
Recursos sobre mujeres, género e igualdad, que vaya albergando en su seno un Fondo
bibliográfico sobre mujeres y teoría feminista, así como estudios, diagnósticos e investigaciones
de interés por su contribución a visibilizar los problemas de la desigualdad de género en el
territorio y propuestas para su eliminación. Este centro de recursos podrá tener además un
carácter virtual y su material se clasificará teniendo en cuanta la temática que trata y la edad de las
personas a las que está dirigidos.
Por último, hay que mencionar que las semanas del Día de la Mujer Trabajadora y del Día
Internacional para la eliminación de la violencia contra las Mujeres, son momentos en los que
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se concentran la mayor parte de las actuaciones dirigidas a sensibilizar a la población sobre la
necesidad de seguir trabajando para conseguir una igualdad real de oportunidades entre mujeres
y hombres. Entre las actuaciones que el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante estos años
destacan:
 Actuaciones realizadas con motivo del 8 de Marzo, se han realizado actividades que tienen
a la mujer como motor y a la igualdad como su principal objetivo. Entre las que destacan:
•
Representaciones teatrales; “Europaz”. Grupo de Teatro Yeses y el espectáculo
teatral en clave de Clown. Ni más ni menos de las Pituister. 2010
•
Circuito de actividades deportivas para la mujer, 7 de marzo en el pabellón
Deportivo Rio Manzanas, 2010
•
Talleres “El mundo laboral de la Mujer”, Ser madre y ser Mujer”. 2010
•
Cine- Taller “Ampliación de la Ley de Dependencia y su influencia sobre la Mujer”.
2010.
•
Taller “Como cuidar a mi nieto/a sin consentirlo en marzo de 2011.
•
Video-forum “El patio de mi cárcel de Belén Macías, en marzo de 2011.

 Actuaciones realizadas con motivo del 25 de Noviembre:
• Campañas de sensibilización: entrega en el mercadillo de Valdemoro más de 2.000
lazos, pulseras se repartieron guías “Como actuar ante la Violencia de Género en
el año 2011
•
Campañas de sensibilización: entrega en la plaza de la Piña más de 3.000 lazos,
paraguas y pulseras como símbolo de la lucha contra ésta y se repartieron guías
“Como actuar ante la Violencia de Género”, 2008,2009,2010
•
Representación de Acción Teatral “…yo no puedo más”, 2008
•
IV Jornadas Municipales contra la Violencia de Género “Nuevas Perspectivas
Sociales”, 2008
•
Concurso “Echa fuera de Casa Los Malos Tratos”, 2007
E. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 5.5: Incrementar las plazas de
las guarderías y de los centros de educación infantil y Casas de Niños para el intervalo 0-3
años, como servicios de apoyo a la conciliación de la ciudadanía.

Con el objetivo de conseguir estos objetivos se diseñaron las siguientes actividades:
5.5.1. Revisar el baremo para acceder a las plazas públicas de Educación Infantil en el municipio tomando
en cuenta la situación y las necesidades de las personas cuidadoras (mujeres en su inmensa
mayoría) especialmente en lo que se refiere a la valoración de algunas situaciones como el de
padres o madres que no tienen empleo y se hayan en búsqueda del mismo o el ser familia
monoparental.
5.5.2. Incrementar plazas paulatinamente a través de la ampliación de Convenios y Acuerdos con la
Comunidad de Madrid.
5.5.3. Valorar la ampliación horaria de los servicios de ludoteca y guardería de los centros de barrio para
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dar una mayor cobertura en la semana laboral.

El baremo para acceder a las plazas públicas de Educación se rige por el baremo de la
Comunidad de Madrid. El apartado 4 deja tres puntos para que sea cada Ayuntamiento el que
asigne esa puntuación según sus criterios. En el caso de la Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Valdemoro, asignan mayor puntuación a los padres/madres que están al cuidado
de personas mayores, para lo cual deben presentar un informe de servicios sociales. Esta
actuación es un gran ejemplo de cómo la igualdad de oportunidades se está incorporando de
forma transversal en las diversas actuaciones que se llevan a cabo en el Ayuntamiento.
Desde el año 2006 no se han incrementado las plazas a través de la ampliación de Convenios y
Acuerdos con la Comunidad de Madrid, ya que no es necesario, las plazas se cubren y no hay
nadie en lista de espera, en la localidad.
Finalmente, en relación con la ampliación horaria de los servicios de ludoteca y guardería de los
centros de barrio para dar una mayor cobertura en la semana laboral, depende de cada concejalía
de barrio.

4.6. Eje de intervención: Economía trabajo y empleo
Este Eje de Política de Economía del trabajo y empleo de género se enmarca dentro del objetivo
estratégico 6 del Plan cuyo fin es conseguir un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres de
Valdemoro desde la corresponsabilidad en el ámbito privado y reproductivo.
Tabla 9: Objetivos del Áreas 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Combatir la segregación ocupacional
existente en el mercado de trabajo, tanto la segregación horizontal
como la vertical, identificada como una de las brechas sexistas más
profundas en el ámbito laboral, cuyo origen se halla en el patriarcado y
en una visión androcéntrica de la sociedad.

.

EJE DE INTERVENCIÓN: ECONOMÍA, TRABAJA Y EMPLEO.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Incentivar la creación de empleo e inserción
laboral, facilitar el acceso al mismo y favorecer el mantenimiento del
empleo de la población femenina.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Conocer la realidad específica de las mujeres
inmigrantes, su situación económica, su problemática laboral y
condiciones de trabajo, por ser una realidad incipiente y emergente en
Valdemoro.
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Transformar las relaciones entre mujeres y
hombres en los ámbitos público y privado, combatiendo la actual
división sexual del trabajo y poder generar otro modelo de trabajo
compartido que favorezca el equilibrio de la carga global de trabajo y
los tiempos de vida entre hombres y mujeres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.5: Mejorar la cualificación y las condiciones de
empleabilidad de las mujeres a través de una programación formativa
adecuada a su situación y a las necesidades del mercado y de
incorporar de manera específica al servicio de orientación laboral la
problemática de las mujeres ante el empleo.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 6.1: Incentivar la creación de
empleo e inserción laboral, facilitar el acceso y favorecer el mantenimiento del empleo de la
población femenina.

Con esta medida, se incentivará la creación e inserción laboral de las mujeres se diseñaron las
siguientes actividades:
6.1.1. Formular el Plan Integral de Empleo y el Diseño de las Políticas de Empleo de Valdemoro con
perspectiva de género. Esto es, tener presente al planificar la realidad de la división sexual del
trabajo y los obstáculos existentes para el acceso y la permanencia de las mujeres en el empleo.
6.1.2. Analizar en profundidad de manera diferencial y comparativa, desde el Plan Integral de Empleo.
6.1.3. Realizar para ello estudios y diagnósticos diferenciados basados en técnicas de investigación
participativa apoyados en la utilización de herramientas cuantitativas y cualitativas tales como:
cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión y grupos focales y/o talleres participativos con los
diversos agentes de empleo.
6.1.4. Analizar la presencia de las mujeres en la economía sumergida y el valor del trabajo no remunerado
realizado por las mujeres, partiendo de los estudios realizados a nivel estatal desde el CSIC sobre la
contribución del trabajo no remunerado a la economía nacional y su transferencia metodológica al
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nivel local.
6.1.5. Conocer la situación de las mujeres y combatir la desigualdad y las discriminaciones por razones de
sexo en el ámbito laboral, trabajando directamente con el empresariado y los sindicatos desde el
Consejo Económico y Social de Valdemoro. Promover e impulsar Foros de Diálogo, Mesas de
Concertación Social en el municipio y la organización de Jornadas de sensibilización y difusión
sobre Mujeres y Empleo, desigualdades y respuestas a las mismas. Detectar en este marco,
conocer y combatir, en su caso, la existencia de acoso sexual en el trabajo, mobbing o algún tipo de
acoso moral por razones de género.
6.1.7. Elaborar estrategias dirigidas a empresas para promocionar buenas prácticas que contribuyan a la
igualdad en su seno. Para ello incluir la perspectiva de género en la organización de la empresa,
explorando nuevas formas de organización empresarial. Esto se podrá llevar a cabo, desde un
programa piloto, que contemple un trabajo específico en cada una de las empresas seleccionadas
que se ajuste a su realidad y tienda a incorporar, entre otras, algunas de estas medidas:
6.1.8. Crear cauces de comunicación con el empresariado local en los cuatro polígonos y determinar las
posibilidades de empleo de las mujeres de Valdemoro. Elaborar, de forma paralela, un argumentario
para promover la contratación de mujeres con el empresariado y una campaña de información sobre
los incentivos y bonificaciones a la contratación de mujeres.
6.1.9. Establecer programas de apoyo a nuevas empresas que puedan prestar servicios de apoyo a la
conciliación, principalmente de atención y cuidado a las personas dependientes y ampliar la
prestación de los servicios de proximidad municipales.
6.1.10. Promover el empresariado femenino en general y favorecer especialmente la creación de
empresas de economía Social. Para ello se buscará financiación a través de programas europeos
tipo Equal, nuevas iniciativas o el Progreso.

Desde el área de Empleo no se ha formulado el Plan Integral de Empleo, No obstante, en general,
en todos los planes que se desarrollan desde el área de Mujer tienen en cuenta la perspectiva de
género.
Hay que señalar que si bien el Consejo Económico y Social de Valdemoro no se ha reunido desde
su creación, desde el área de Empleo, en el trabajo cotidiano se combate la existencia de acoso
sexual, mobbing o cualquier otro tipo de acoso moral por razones de género.
Asimismo, hay que destacar que esta área ha realizado talleres con emprendedores para diseñar
medidas que permitan la conciliación de la vida laboral y personal de toda la plantilla. (Con el
empresariado, es a demanda, en caso de que lo solicite, se realizan los talleres). En el marco de
esta actividad se facilitó información al empresariado sobre las bonificaciones a la contratación de
mujeres
Además, se han realizado dos talleres de empleo, uno de cuidador/a infantil y otro de ayuda a
domicilio con el fin de garantizar el servicio de proximidad.
La formación Ocupacional y Mixta que se realiza desde el área de empleo se realiza con la
metodología de la Comunidad de Madrid, por lo que la perspectiva de género está incluida. Se
intenta que el horario sea de 9.30 a 13.30 para poder compatibilizar la formación con la
conciliación. La participación en la formación Ocupacional es de un 98% de mujeres.
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El área de empleo no tiene un protocolo para la detección de la existencia de discriminación en las
ofertas de trabajo, no obstante se analiza toda la oferta que entra y en caso de que exista algún
tipo de discriminación se filtra y se denuncia.
El Área de Empleo ha difundido todas las subvenciones relacionadas con el empleo, incluida
aquellas que iban dirigidas a las mujeres.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 6.2: Combatir la segregación
ocupacional existente en el mercado de trabajo, tanto la segregación horizontal como la
vertical, identificada como una de las brechas sexistas más profundas en el ámbito laboral,
cuyo origen se halla en el patriarcado y en una visión androcéntrica de la sociedad.

Para combatir la segregación horizontal y vertical que sufren las mujeres de Valdemoro, se
diseñaron las siguientes medidas:
6.2.1. Promover convenios de Formación con los Institutos de Formación Profesional y Centros de
Referencia para promover la formación de las mujeres en profesiones llamadas “masculinizadas” y
viceversa. Trabajar también en este sentido desde la oferta de formación ocupacional y mixta
ofrecida directamente por la Concejalía de Fomento del Ayuntamiento.
6.2.2. Ampliar la colaboración existente con los IES de Valdemoro para orientar los estudios de una
manera más ecuánime hacia todos los estudios y profesiones sin sesgos sexistas. Colaborar en este
sentido favoreciendo la emisión de folletos informativos, realizando Jornadas de sensibilización en
Centros Escolares (primaria y secundaria) y acudiendo u organizando una Feria de Orientación para
combatir la segregación horizontal y facilitar una buena información a la Juventud de Valdemoro
(Juventud y Educación).
6.2.3. Combatir la segregación en sectores de actividad donde las mujeres están infrarrepresentadas a
través de la realización de Jornadas (1 al año) con el empresariado para sensibilizar sobre las
desigualdades de género.
6.2.4. Luchar contra la segregación vertical en las empresas apoyando la creación de una mesa de trabajo
en el seno de cada una de ellas, en la que estén representantes de los/as trabajadores/as y
empresariado para analizar la presencia de mujeres y el equilibrio en los puestos de toma de
decisiones y revisar los criterios de promoción laboral de las mujeres y el acceso de éstas a los
puestos de dirección.
6.2.5. Promover una investigación de carácter multidisciplinar que estudie por sectores la presencia de
mujeres en las empresas de Valdemoro, los puestos que ocupan y sus salarios.

Durante toda la vigencia del Plan de Igualdad se han trabajado en colaboración con los Institutos
de Formación Profesional, así como en los Centros Escolares en la promoción de la
formación de las mujeres en profesiones llamadas “masculinizadas” y viceversa. A través de
estos talleres se pretende que los menores elijan las carreras que quieren realizar sin verse
condicionados por ningún esteriotipo de género. Este mismo tema se ha trabajado en los IES de
Valdemoro, a cuyo alumnado se les ha orientado sobre los estudios de una manera más
ecuánime hacia todos los estudios y profesiones sin sesgos sexistas. Para el desarrollo de estos
talleres se han elaborado materiales que han sido distribuidos a los Institutos de la localidad, para
que el profesorado pudiera seguir trabajando estos temas en las aulas. Estos programas se han
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desarrollado en el marco de colaboración que el Ayuntamiento de Valdemoro tiene establecido con
la Consejería de Empleo y Mujer, desde el año 2004.
Además, de estos talleres a través del Programa Equal “Entre Ceres y Cronos” se realizó un taller
en el año 2007 sobre las Implicaciones económicas de la segregación vertical y horizontal en el
mercado de trabajo”.
Asimismo, la sensibilización al empresariado sobre la segregación horizontal fue una de las
actividades que se llevaron a cabo desde el Ayuntamiento de Valdemoro a través de Jornadas
dirigidas a todo el empresariado y de talleres individualizados que se realizaron a los
empresarios/as del municipio de manera individualizada. A través de estos talleres se les
sensibilizó a los/as empresarios/as sobre el valor que supone la inclusión de mujeres en la
actividad empresarial en general, así como las ventajas de la incorporación de mujeres en los
puestos de dirección y responsabilidad de las organizaciones empresariales. Asimismo, se les
ayudó a las empresas a constituir mesas de trabajo interno que vigilasen y fomentasen la igualdad
de oportunidades dentro de su organización.
Por último, hay que señalar el conocimiento que ha adquirido el Ayuntamiento en relación a la
presencia de mujeres en las empresas de Valdemoro. Este conocimiento se ha adquirido a través
de las diferentes actividades que el Ayuntamiento ha realizado con las empresas de la localidad
(talleres, formación, sensibilización, premios de conciliación, etc.) y a la vía de comunicación
continua que ha mantenido con el sector empresarial, durante los últimos años.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 6.3: Conocer la realidad
específica de las mujeres inmigrantes, su situación socio económica, su problemática
laboral y condiciones de trabajo, por ser una realidad incipiente y emergente en Valdemoro.

Para conocer la situación de las mujeres inmigrantes y apoyarlas para que hagan frente a sus
necesidades se planificaron las siguientes actividades:
6.3.1. Realizar un estudio específico sobre la presencia de las mujeres inmigrantes en el mercado de
trabajo regularizado y en la economía sumergida así como el impacto de género en su trayectoria
vital y laboral, tomando en cuenta la diversidad cultural de cada colectivo de origen.
6.3.2. Favorecer específicamente el asociacionismo entre las mujeres inmigrantes y la creación de grupos
de apoyo mutuo y búsqueda de empleo.
6.3.3. Contemplar de forma específica el desempleo y la precariedad de las mujeres inmigrantes y su
proyección profesional a través de los servicios de orientación laboral, formación ocupacional y
bolsa de empleo del ayuntamiento.
6.3.4. Facilitar el acceso de las mujeres inmigrantes a todo tipo de recursos y ayudas existentes en el
municipio o fuera de él, actualizando y difundiendo la información y canalizando adecuadamente, las
solicitudes y demandas existentes, ya sea de un modo directo o derivando a otros servicios que
favorezcan su integración, el pleno ejercicio de su ciudadanía y desarrollo de sus derechos, así
como la mejora general de su calidad de vida y bienestar social. Para ello será preciso mantener en
primer término una buena coordinación entre el Área de Mujer y el Área de Servicios Sociales.
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El área de inmigración del Ayuntamiento de Valdemoro ha contado con un conocimiento muy
amplio sobre las características de su población inmigrante femenina y en concreto con la
presencia de las mujeres inmigrantes en el mercado de trabajo regularizado y en la economía
sumergida así como el impacto de género en su trayectoria vital y laboral, tomando en cuenta la
diversidad cultural de cada colectivo de origen.
Por otro lado, cabe señalar la amplia gama de talleres, que se realizan desde esta área, dirigidos a
conseguir la inserción laboral de estas mujeres. Sobre todos estos talleres se lleva a cabo un
seguimiento exhaustivo que permite al área de inmigración contar con datos actualizados sobre el
número de mujeres que realizan una formación, así como el grado de inserción que se consigue
con los mismos. Del mismo modo, las profesionales de esta área ofrecen información a las
mujeres inmigrantes relacionadas con su inserción socio-laboral y las derivan a otros recursos
municipales y regionales cuando no pueden darle una solución a su problema. Junto con esta
formación se ofrecen itinerarios de inserción laboral que incluyen un tratamiento personalizado y
continuo.
Destaca como muy positivo el hecho que cuando el área de Mujer se ve obligada a derivar a una
mujer a otro servicio, no se limita a darle la información, sino en caso que se considere necesario,
acompañan a las mujeres a los otros recursos y les ayudan en la tramitación de la petición de los
recursos.
Asimismo, destaca la colaboración existente entre el Ayuntamiento de Valdemoro y las
Asociaciones de Mujeres. Así, la colaboración con AMUEXVAL ha sido continua durante los años
de vigencia del Plan. Desde el Ayuntamiento se les ha apoyado en todo lo que han podido y se les
han cedido espacios para que pudieran realizar sus actividades, la difusión de sus actividades, etc.
Todos estos servicios, junto con la asesoría social-laboral que se ofrece desde el Ayuntamiento,
han sido elementos claves en la mejora de la calidad de vida y bienestar social de la población
inmigrante, que en Valdemoro suponen un 14,8% de la población. Es precisamente este alto nivel
de población inmigrante la que ha fomentado y requerido de una colaboración entre distintas áreas
del Ayuntamiento. En este sentido cabe señalar las buena coordinación que existe entre las áreas
de Mujer, Servicio Sociales e Inmigración en la integración socio-laboral de las personas
inmigrantes. Esta coordinación ha sido también clave en el fomento del asociacionismo entre las
mujeres inmigrantes y la creación de grupos de apoyo mutuo y búsqueda de empleo. No podemos
obviar, que con las asociaciones de mujeres inmigrantes han sido subvencionadas por la Orden de
Ayuda que ha gestionado el Área de Mujer.
D. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 6.4: Transformar las relaciones
existentes entre mujeres y hombres en los ámbitos público y privado, combatiendo la
actual división sexual del trabajo y facilitando la creación de otros modelos de trabajo
compartido que favorezcan un mayor equilibrio de la carga global de trabajo y los tiempos
de vida entre hombres y mujeres.

Para combatir la división sexual del trabajo y facilitar la creación de otros modelos de trabajo, que
favorezcan un mayor equilibrio de la carga global de trabajo y los tiempos de vida entre hombres y
mujeres se diseñaron las siguientes actuaciones:
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6.4.1. Promover, desde la responsabilidad social, transformaciones en la empresa que contemplen la
gestión de lo privado y doméstico (el cuidado) como un valor en la sociedad y no como un obstáculo
favoreciendo en este sentido, el cambio de mentalidad en los/as directivos/as de las empresas y en
los/as trabajadores/as dando a conocer sus derechos en materia de conciliación. Estas
transformaciones podrán suponer mayor flexibilidad en las relaciones laborales y la adopción de
medidas como la modificación de tiempos y espacios de trabajo, la flexibilidad en la jornada o la
promoción de guarderías en las empresas.
6.4.2. Articular servicios públicos que faciliten la interrelación entre la vida privada y pública e incidir en la
planificación de éstos, fundamentalmente el empleo, como sopesar la posibilidad de creación de
centros de cuidado infantil en polígonos empresariales.
6.4.3. Promover, desde la propia administración y desde la corresponsabilidad de las administraciones
públicas, la creación de empresas de servicios de apoyo a la conciliación y convenios con las
mismas, a través de becas, cheques-hora o cheques servicio, para favorecer una accesibilidad
universal a los servicios.
6.4.4. Sopesar la ampliación y flexibilidad horaria y del calendario escolar de Centros de Educación Infantil
para facilitar su adaptación a la realidad social y laboral.

En el marco del Programa Premios de Conciliación, se han realizados talleres individualizados en
los empresas, cuyo fin ha sido sensibilizar al empresariado sobre la importancia de su papel
en el fomento de la vida laboral y personal del municipio, en general, y de su personal en
particular. Además, durante estos encuentros se han dado una importancia especial a la
consecución de un cambio en la mentalidad de los directivos/as, para que entendiesen la
conciliación no como una carga, sino como una herramienta a través de la cual mejorar la
productividad de sus trabajadores/as y como consecuencia los beneficios empresariales.
Adicionalmente, durante el desarrollo de estas reuniones se analizó con el empresario, cual debía
ser el papel de su organización en relación con la creación de guarderías en sus organizaciones o
parques industriales. Tras la realización de estos talleres, las empresas pusieron en marcha
medidas de conciliación, sobre todo de flexibilidad en el trabajo. Cabe señalar como las empresas
del municipio han informado a las personas responsables del Área de la Mujer sobre los beneficios
que han obtenido con la puesta en marcha de estas medidas. Es precisamente por esta razón, por
la que algunas empresas incorporan nuevas medidas, año tras año. Por otro lado, hay que
señalar que con la realización, edición y publicación de la Guía de Buenas Prácticas en materia de
conciliación, se ha informado a toda la población sobre los derechos que las distintas leyes (y
sobre todo la Ley de Igualdad) concede a todas las personas trabajadoras para hacer frente a sus
responsabilidad familiares, personales y laborales.
Durante el periodo de vigencia del Plan se analizó la posibilidad de la creación de guarderías en
los centros empresariales e industriales de la localidad a través de los servicios de proximidad y se
sopesaron los pros y los contras de la puesta en marcha de esta medida. Tras un análisis
pormenorizado de la información recopilada, se decidió que el Ayuntamiento de Valdemoro no
estaba preparado para poner en marcha esta medida.
No obstante, hay que señalar que durante la vigencia del Plan se han puesto en marcha otras
medidas para apoyar la conciliación de la vida laboral y personal de las personas trabajadoras de
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la localidad, así como para promocionar la asistencia a cursos de formación dirigidos a la inserción
laboral. Estos medias han sido la concesión de becas, cheques-hora o cheques servicio.
Por último y como datos muy positivos hay que señalar el trabajo realizado por el Ayuntamiento en
relación a la ampliación de los horarios escolares para hacer más compatibles con los horarios
laborales. Así, cabe señalar que no sólo se han limitado a sopesar la ampliación y flexibilidad
horaria y del calendario escolar de Centros de Educación Infantil para facilitar su adaptación a la
realidad social y laboral, tal y como se había previsto, sino que además han ampliado el horario de
los Centros. En este marco, destacan la apertura de los centros durantes los puentes, el verano, la
Navidad y la Semana Santa.
E. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 6. 5: Mejorar la cualificación y
las condiciones de empleabildad de las mujeres a través de una programación formativa
ocupacional adecuada a su situación y a las necesidades del mercado y poder incorporar
en la planificación del servicio de orientación laboral la problemática de las mujeres ante el
empleo.

Mejorar la cualificación y condiciones laborales de las mujeres fue uno de lo objetivos del Plan de
igualdad, al diseñar las siguientes actividades:
6.5.1. Introducir la perspectiva de género en la programación de las acciones formativas y/o cursos de
Formación Ocupacional y Mixta, proponiendo la Búsqueda Activa de Empleo desde un enfoque
metodológico en el que se tenga en cuenta las barreras y obstáculos de las mujeres de manera
prioritaria en toda la programación y en la elaboración y revisión de materiales didácticos.
Incrementar, también, en este sentido, la duración global del módulo de género e igualdad en el
empleo incorporando contenidos que tiendan a aportar mayor seguridad, empoderamiento y
autoestima en las mujeres.
6.5.2. Aumentar la empleabilidad de las mujeres a través de la adquisición de herramientas y recursos que
capaciten, actualicen o mejoren sus destrezas y conocimientos y les aporte una mejor posición ante
la búsqueda de empleo.
6.5.3. Eliminar el analfabetismo digital de las mujeres y los hombres a través de cursos de formación en
TIC y facilitar el acceso a las tecnologías y a la red ampliando y creando más ciberespacios
públicos para búsqueda de empleo y como recurso informativo.
6.5.4. Analizar y evaluar la participación diferencial de hombres y mujeres en la formación, así como sus
demandas y necesidades formativas específicas.
6.5.5. Detectar la existencia de discriminación en las ofertas de trabajo, denunciarlas y filtrarlas. Reforzar,
en este sentido, una labor de estrecho seguimiento con los/as empleadores/as que conduzca a una
mayor concienciación y sensibilización en la igualdad de género que erradique prejuicios y
estereotipos de las ofertas de empleo.
6.5.6. Analizar las demandas y necesidades y diversificar las opciones de formación para prevenir la
segregación ocupacional, ampliando la oferta formativa hacia las mujeres, incidiendo especialmente
en su capacitación hacia las profesiones en las que están subrepresentadas; crear estructuras de
coordinación con los centros de formación profesional para el trabajo de este objetivo.
6.5.7. Plantear la Orientación Profesional desde un seguimiento tutorizado y periódico, de carácter
personalizado y a la medida de la usuaria, apoyándola en la construcción de una carrera profesional
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que parta de sus expectativas y necesidades profesionales y converja con los posibles recursos
disponibles, tanto formativos como de empleo.
6.5.8. Incrementar el dispositivo de cuidado infantil existente durante los cursos de formación ocupacional,
ampliando la franja de edad a 0-2 años para facilitar mayor asistencia a los cursos de Formación
Ocupacional y al servicio de orientación, de las personas cuidadoras.
6.5.9. Informatizar y diversificar la bolsa de empleo, a través del proyecto “Valdemoro Ciudad Digital” para
poder acceder a través de la red a las ofertas diarias sin necesidad de desplazarse a centros como
el Ramón Areces o al Centro del Restón únicamente.

Desde el Área de Mujer se trabaja continuamente en el apoyo a la inserción laboral de las mujeres
ofreciendo toda la información y formación que necesiten, además de apoyarles en el
conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la Innovación y Comunicación, para que utilicen esta
herramienta en la búsqueda de empleo. En este sentido se han realizado cursos sobre “Búsqueda
Activa de Empleo para Mujeres a través de Internet” y Cursos sobre Nuevas Tecnologías”. Estos
talleres no se han dado solo de manera conjunta a un grupo de mujeres, sino que se ha ofrecido
formación individualizado a mujeres con el objetivo de eliminar el analfabetismo digital de las
mujeres. Esta formación individualizada se ha impartido tanto por personal especializado
contratado para ese fin, como por el personal técnico del área de la mujer, cuando en momentos
puntuales, sus usuarias se lo han solicitado.
Además, hay que señalar la desagregación de datos por género en materia de formación por el
Ayuntamiento está permitiendo conocer las demandas y necesidades específicas de las mujeres y
los hombres en esta materia y poder diseñar programas específicos para cada uno de los géneros.
Por otro lado, hay que señalar que a la hora de diseñar la formación, desde la corporación local, se
han tenido en cuenta la segregación ocupacional existente, de manera que se ha ampliado la
oferta formativa hacia las mujeres y se ha incidido en su formación para que accedan a
profesiones en las que están subrepresentadas. Además, se ha ofrecido orientación profesional
desde un seguimiento autorizado y periódico a las mujeres para apoyarlas en la construcción de
una carrera profesional que parta de sus expectativas y necesidades profesionales y converja con
los posibles recursos disponibles, tanto formativos como de empleo.
Cabe señalar como muy positivo, como desde el Ayuntamiento se han puesto en marcha servicios
de cuidado infantiles durante los horarios de los cursos de formación para que las mujeres
pudieran dejar a sus hijos/as mientras realizaban estas actividades formativas.
Por último cabe señalar cómo desde las diversas áreas y centros del Ayuntamiento se informa
sobre la formación que se imparte en el municipio y se trabaja en red para dinamizar la bolsa de
empleo del Ayuntamiento. Toda la información sobre la formación que se imparte en la localidad
esta digitalizada y puede ser consultado por todo el personal del Ayuntamiento.

4.7. Eje de intervención: Consolidación, equilibrio y corresponsabilidad de la
vida laboral, familiar y personal
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Este Eje de Consolidación, equilibrio y corresponsabilidad de la vida laboral, familiar y personal se
enmarca dentro del objetivo estratégico 3 del Plan cuyo fin es conseguir un mayor equilibrio entre
las mujeres y los hombres de Valdemoro desde la corresponsabilidad en el ámbito privado y
reproductivo y sus líneas estratégicas de acción son:
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.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Potenciar que Valdemoro sea un
espacio y una ciudad por la conciliación estableciendo políticas
que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres
en la vida familiar, personal y laboral.

FAMILIAR Y PERSONAL.

Y CORRESPONSABILIDAD DE LA VIDA LABORAL,

EJE DE INTERVENCIÓN: CONCILIACIÓN, EQUILIBRIO

Tabla 10: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Promover el equilibrio en las cargas
de trabajo reproductivo y doméstico potenciando, desde la
corresponsabilidad, una mayor participación de los hombres en
la vida doméstica y en las tareas de cuidado de hijos e hijas y
familiares dependientes. Compartir la vida, repartiendo el
trabajo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Introducir en el seno de las
empresas, organizaciones y lugares de trabajo, la cultura de la
gestión en el espacio doméstico y reproductivo como valor de la
vida humana y poder crear así, las condiciones idóneas que
permitan compatibilizar el empleo con las responsabilidades
familiares y la vida personal.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 7.1: Potenciar que Valdemoro
sea un espacio y una ciudad por la conciliación estableciendo políticas que promuevan la
corresponsabilidad entre mujeres y hombres en la vida familiar, personal y laboral.

Para potenciar que Valdemoro sea un espacio y una ciudad por la conciliación estableciendo
políticas que promuevan la conciliación de la vida laboral y personal entre mujeres y hombres se
diseñaron las siguientes actividades
7.1.1. Realizar un estudio local sobre las responsabilidades familiares determinando el trabajo reproductivo
y de cuidado de personas dependientes y las tareas domésticas que realizan las mujeres para
Conocer y Visualizar el valor económico y social del Trabajo Reproductivo y transmitírselo a la
población. Ligado a lo anterior, estudiar el impacto y el uso de los permisos de maternidad y
parentales por parte de los hombres en las empresas y detectar las causas por las que hacen o no
uso de estos derechos.
7.1.2. Diseñar, desarrollar y promover un observatorio sobre empleo, mujeres y conciliación en Valdemoro
que se halle coordinado y suministre datos de forma periódica al Observatorio del Consejo de la
Mujer de la Comunidad de Madrid.
7.1.3. Enfocar e integrar la conciliación desde un concepto amplio como un elemento cultural y social en lo
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urbanístico, lo laboral, lo público y lo privado. Esto implica que en las decisiones políticas se tengan
en cuenta las necesidades de mujeres y hombres, se conozcan y se detecten los obstáculos
existentes, y se adopten medidas para luchar contra los estereotipos sexistas y prejuicios de la
población y conseguir una mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
7.1.4. Gestionar el tiempo en la ciudad desde una perspectiva de género enfocándolo como un recurso
imprescindible para ejercer derechos de ciudadanía plena. Este enfoque puede implicar el flexibilizar
horarios de los servicios públicos, establecimientos comerciales, centros laborales y centros
escolares y modificarlos o adaptarlos en función de los objetivos de conciliación de la vida laboral,
familiar y personal; de manera que las necesidades vitales de las personas sean el centro neurálgico
de la planificación social además de las necesidades del mercado o la empresa.
7.1.5. Incrementar los dispositivos de apoyo al cuidado de personas dependientes y recursos económicos
que favorezcan la conciliación tales como:
7.1.6. Programar talleres formativos para el desarrollo y el refuerzo personal de las personas cuidadoras
en donde adquieran herramientas de apoyo y equilibrio psicológico, así como seguridad y un mayor
empoderamiento y autoestima.
7.1.7. Premiar a empresas, entidades y medios de comunicación que promuevan buenas prácticas para la
conciliación. Asimismo reconocer, de manera pública, aportando puntuación en los concursos y
subvenciones municipales, por ejemplo, a los proyectos que presenten asociaciones y colectivos
que integren o trabajen temas de género e igualdad dentro de los mismos.

El Área de Mujer, a través del Programa de Respiro Familiar y los diversos Talleres y Jornadas,
han analizado el uso de los permisos de maternidad y parentales por parte de los hombres en las
empresas y detectado las causas por las que se acogen o no al uso y disfrute de estos derechos.
Todo estos debates y análisis, ha permitido al Ayuntamiento tener un conocimiento sobre esta
realidad y contar con datos estadísticos sobre esta situación, aunque no se ha realizado un estudio
local sobre las responsabilidades familiares determinando el trabajo y de cuidado de personas
dependientes y las tareas domésticas que realizan las mujeres para Conocer y Visualizar el valor
económico y social del Trabajo Reproductivo y transmitírselo a la población tal y como se definió
en el Plan de Igualdad.
Asimismo el conjunto de todas las actividades y talleres que se realizan desde el área de mujer
han permitido debatir e integrar la conciliación como un elemento cultural y social en lo urbanístico,
lo laboral, lo público y lo privado. Esto ha sido conseguido también gracias a la estrecha
colaboración que ha existido entre el Área de Mujer y las demás áreas del Ayuntamiento.
Adicionalmente, hay que señalar que la sensibilización que se ha realizado desde el Área de Mujer
al conjunto de todo el personal laboral y político ha influido de manera directa en que se tengan en
cuenta las necesidades de mujeres y hombres, se conozcan y se detecten los obstáculos
existentes, y se adopten medidas para luchar contra los estereotipos sexistas y prejuicios de la
población y conseguir una mejor conciliación de la vida personal, familiar y laboral, cumpliéndose
así con lo establecido en el Plan de Igualdad.
En el marco de esta sensibilización, el personal del Ayuntamiento ha reflexionado sobre la
necesidad de flexibilizar horarios de los servicios públicos, establecimientos comerciales, centros
laborales y centros escolares y modificarlos o adaptarlos en función de los objetivos de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal; de manera que las necesidades vitales de las
personas sean el centro neurálgico de la planificación social además de las necesidades del
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mercado o la empresa. En este marco, destaca la ampliación de los centros escolares y de la
Biblioteca.
Además, hay que señalar que durante el año 2009-2010 se celebraron grupos de discusión con el
personal técnico del Ayuntamiento en los cuales se reflexionó sobre las necesidades que la
población de Valdemoro tiene en materia de conciliación. Durante el desarrollo de esta actuación
se reflexionó sobre los horarios de los servicios públicos, los centros comerciales, así como los
horarios de los Centros escolares. Además se analizó el papel que las empresas tienen en
relación al fomento de la conciliación de la vida laboral y personal.
Por otro lado, hay que señalar el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Valdemoro,
incrementado los dispositivos de apoyo al cuidado de personas dependientes y recursos
económicos que favorezcan la conciliación mediante:
 La ampliación de los centros escolares.
 La puesta en marcha de comedores escolares en centros educativos y el incremento del nº
de plazas ofrecidas en escuelas infantiles y casas de niños para 0-3 años.
 El Incrementar el nº de plazas y de centros de día destinados al cuidado de personas
dependientes (mayores, enfermos mentales, personas discapacitadas, alzheimer…)
 Ampliar los servicios de apoyo profesionalizados para personas dependientes en el hogar
(servicios de proximidad y ayuda a domicilio…).y las ayudas económicas para que las
personas cuidadoras puedan acceder a estos servicios, a través de la puesta en marcha
de la Ley de Dependencia.
 Incentivar y facilitar la participación de las mujeres (y los hombres) en las actividades y los
talleres propuestos mediante el refuerzo y la puesta en marcha de dispositivos como el
cheque servicio, becas de uso por horas
 Facilitar ayuda directa y apoyos económicos a las personas cuidadoras con escasos
recursos, a través de la ayuda a domicilio.
Adicionalmente, hay que señalar que desde el Ayuntamiento se ha dado información sobre los
talleres formativos para el desarrollo y el refuerzo personal de las personas cuidadoras en donde
adquieran herramientas de apoyo y equilibrio psicológico, así como seguridad y un mayor
empoderamiento y autoestima, que se han realizado tanto por las diversas administraciones, como
por las asociaciones de la localidad. Destacan los talleres llevados a cabo por la Asociación de
Alzheimer de Valdemoro, dirigidos a los familiares de las personas enfermas. Además de estos
talleres, hay que señalar el apoyo psicológico que se da desde el centro de atención de la mujer a
la población que tiene personas dependientes a su cargo.
Por último, hay que señalar que desde el año 2004, el Ayuntamiento de Valdemoro lleva
gestionando los Premios de Conciliación. Estos premios consisten en un reconocimiento público
a las empresas, entidades y medios de comunicación que tienen implantadas en su organización
medidas de conciliación y trabajan de manera directa o indirecta en el fomento de la conciliación
de la vida laboral y personal. Cabe señalar que el reconocimiento a estas entidades se realiza a
través de actos públicos y que el Ayuntamiento tiene en cuenta a estas empresas durante la
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adjudicación de la puntuación de los concursos públicos. Durante 7 años, el Ayuntamiento de
Valdemoro ha premiado a 6 empresas, a 7 entidades públicas y a 7 medios de comunicación.
Cabe señalar como cada año las entidades premiadas presentaban mejores medidas de
conciliación y habían trabajado más intensamente en el fomento de la conciliación, lo que pone de
manifiesto claramente el éxito de este Programa. Esta sensibilización de las organización queda
evidenciada en el hecho de que si bien en el año 2004 se quedó vacante el Premio en la Categoría
Empresa a partir del año 2008 se comenzaron a dar menciones especiales a éstas organizaciones
dado el importante trabajo y esfuerzo que están realizando a favor del fomento de la conciliación
de todo su personal.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 7.2: Promover el equilibrio en
las cargas de trabajo reproductivo y doméstico potenciando, desde la corresponsabilidad,
una mayor participación de los hombres en la vida doméstica y en las tareas de cuidado de
hijos e hijas y familiares dependientes. Compartir la vida, repartiendo el trabajo.

Para potenciar una mayor participación de los hombres en la vida doméstica y en las tareas del
cuidado de los menores dependientes se diseñaron las siguientes actividades:
7.2.1. Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de compartir las responsabilidades familiares y cargas
de trabajo doméstico para compatibilizar vida personal, familiar y laboral. Para ello se podrá:
 Difundir la distribución de usos del tiempo y la valoración económica y social del trabajo doméstico a
la población.
 Realizar una investigación sobre cómo influir en los modelos de familia para volverlos más paritarios
y sobre cómo incentivar a los padres a la corresponsabilidad en la paternidad y a la participación en
el proyecto escolar de sus hijos a través del AMPA, así como a la asistencia a talleres sobre
igualdad y reparto de roles. En este marco se intentará detectar obstáculos y condiciones (horarios,
lugares…) para poder articular, desde esa realidad una estrategia de participación activa de los
padres en la esfera del cuidado y en el entorno escolar.
 Realizar Campañas Educativas y divulgar material en Centros Educativos, AMPAS y Asociaciones
dirigidas al varón y a la mujer con el objetivo de concienciar sobre el reparto de las
responsabilidades.

7.2.2. Realizar un seminario para generar fórmulas novedosas alrededor de la gestión del tiempo,
buscando fórmulas flexibles y conciliadoras de organización del tiempo que faciliten el equilibrio en
el reparto de responsabilidades familiares y domésticas.
7.2.3. Realizar Campañas de Concienciación e Imagen publicitaria que tiendan a reforzar los elementos de
identidad del cuidado en los varones alrededor de la categoría de cuidador utilizando modelos
positivos de varones cuidadores y eliminar la creencia de que la educación y el cuidado es cosa de
mujeres. En dicha campaña se difundirán a través de los medios de comunicación local, cuñas
informativas e imágenes de varones cuidando y realizando tareas domésticas.
7.2.4. Favorecer la implicación de los varones en el cuidado de personas desde el diseño y la
implementación de un proyecto piloto que proponga la gestión de un Banco del Tiempo participado
fundamentalmente por varones para el cuidado de personas y para resolver actividades domésticas.
7.2.5. Promover en la programación ocupacional cursos orientados a varones en profesiones consideradas
feminizadas y relacionadas con la atención y el cuidado de las personas, como: auxiliares de ayuda
a domicilio, ludotecas, auxiliar sanitario, monitor para el cuidado infantil, empleados del hogar…
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El trabajo de sensibilización a la sociedad de Valdemoro sobre la necesidad de compartir las
responsabilidades familiares y cargas de trabajo doméstico para compatibilizar vida personal,
familiar y laboral ha sido una de las principales tareas llevadas a cabo desde el Área de Mujer,
durante los últimos años. Con este fin se ha:
 Informado y sensibilizado a la población sobre la distribución de usos del tiempo y la
valoración económica y social del trabajo doméstico a la población.
 Organizado Jornadas y Talleres en los cuales se ha reflexionado sobre los modelos de
familia y sobre cómo motivar a los padres en la corresponsabilidad familiar y como
fomentar participación de los hombres en el proyecto escolar de sus hijos a través del
AMPA,
 Realizado talleres sobre igualdad y reparto de roles, dirigidos a toda la comunidad escolar.
 Realizado Campañas Educativas desde el año 2004, tanto entre alumnado de primaria,
como con niños de segundaria. En los talleres que se realizan en el marco de estas
campañas han participado:
 Se ha distribuido material específico para trabajar el fomento de la conciliación en todos los
Centros Educativos del municipio
 Se ha realizado talleres y jornadas para generar fórmulas novedosas alrededor de la
gestión del tiempo, buscando fórmulas flexibles y conciliadoras de organización del tiempo
que faciliten el equilibrio en el reparto de responsabilidades familiares y domésticas.
Por otro lado, hay que señalar como muy positivo el impacto que el proyecto del Banco del Tiempo
ha tenido y sigue teniendo en la localidad. Los hombres enseñan a las mujeres actividades
masculinazas y mujeres les enseñan las feminizadas. Así se esta consiguiendo reforzar y
revalorizar los trabajos que realizan las mujeres relacionados con el cuidado de las personas
dependientes y la realización de las tareas domésticas. Del mismo modo, desde el Área de Mujer
se ha incentivado a los medios de comunicación para que ofrezcan una imagen correcta y positiva
del trabajo privado de las mujeres, mediante la concesión de Premios de Conciliación a los medios
que han contribuido al fomento de la igualdad.
Adicionalmente a través del Banco del Tiempo o de talleres como “Las Chapuzas del Hogar” se ha
promovido la realización de cursos orientados a varones en profesiones consideradas feminizadas
y relacionadas con la atención y el cuidado de las personas, como: auxiliares de ayuda a domicilio,
ludotecas, auxiliar sanitario, monitor para el cuidado infantil, empleados del hogar…
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 7.3: Introducir en el seno de
las empresas, organizaciones y lugares de trabajo, la cultura de la gestión en el espacio
doméstico y reproductivo como valor de la vida humana y poder crear así, las condiciones
idóneas que permitan compatibilizar el empleo con las responsabilidades familiares y la
vida personal.

Para incorporar en las empresas una cultura de la gestión en el espacio doméstico y reproductivo
como valor de la vida humana y poder crear así, las condiciones idóneas que permitan
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compatibilizar el empleo con las responsabilidades familiares y la vida personal, se diseñaron las
siguientes actividades:
7.3.1. Favorecer la puesta en marcha de medidas de conciliación en las empresas a través de acciones de
sensibilización dirigidas al tejido empresarial mediante la difusión de la legislación vigente en materia
de Conciliación e Igualdad y el análisis del impacto de la misma en las empresas. Editar, en este
sentido, una Guía de Derechos, Medidas y Buenas Prácticas en materia de Igualdad y conciliación
dirigida tanto a trabajadoras/es para el conocimiento de sus derechos como al empresariado para
facilitar condiciones y medidas para la conciliación.
7.3.2. Incentivar en las empresas, desde su responsabilidad social, un compromiso firme con la igualdad
laboral. Tratar de incrementar la cobertura del básico legal y promover nuevas condiciones de
trabajo que posibiliten la conciliación en su seno y favorezcan la creación de medidas concretas
(flexibilidad horaria y de jornada, permisos, excedencias, banco de horas laborales y bancos de
horas disfrutables o disponibles, evitar reuniones fuera del horario de trabajo…). Demostrar que
este tipo de medidas, además de ampliar y visibilizar la rentabilidad social de las empresas, también
puede incrementar la eficiencia y, por tanto, la rentabilidad económica de las mismas. Desarrollar,
en este sentido, acciones de concienciación a nivel empresarial para facilitar la contratación de
mujeres, la conciliación y la igualdad.
7.3.3. Contemplar y Promover la compatibilidad de la formación continua con las responsabilidades
familiares (horarios, metodología flexible: presencial y a distancia, apoyo durante la formación, ya
sea económico o servicio de guardería y/o ludoteca en el seno de las empresas simultáneo a las
acciones formativas)…
7.3.4. Realizar análisis internos, balances y auditorías de género en el seno de las empresas
estableciendo indicadores para la igualdad que arrojen cuentas de resultados sociales junto a las
económicas. Valorar, de esta manera el uso diferencial de los tiempos de trabajo, la eficiencia y el
impacto de las medidas para la conciliación e igualdad por ejercicios anuales.
7.3.5. Promover el establecimiento de Planes de Acción en las empresas que establezcan objetivos de
igualdad a través de estrategias y acciones que faciliten la conciliación entre vida familiar, laboral y
personal.
7.3.6. Estudiar la viabilidad económica y la rentabilidad política y social para fomentar la creación de
escuelas de educación infantil próximas a los polígonos empresariales e industriales de Valdemoro.
Estudiar asimismo posibles fórmulas de cofinanciación que puedan desarrollar esta medida desde
las necesidades y los recursos existentes.

Desde el Ayuntamiento de Valdemoro, se ha favorecido la puesta en marcha de medidas de
conciliación en las empresas a través de acciones de sensibilización dirigidas al tejido
empresarial. Consciente de la dificultad de llegar al empresariado, se optó por la realización de
una sensibilización individualizada, de manera que a través de personal experto se realizaron
talleres individualizados en empresas del municipio. A través de estos talleres se ofreció a las
empresas información sobre la legislación existente en materia de conciliación, así como el
procedimiento para implantar medidas en su organización que hicieran compatibles la vida laboral
y personal de todo su personal, mejorando al mismo tiempo sus beneficios y su productividad.
(Flexibilidad horaria y de jornada, permisos, excedencias, banco de horas laborales y bancos de
horas disfrutables o disponibles, evitar reuniones fuera del horario de trabajo…).
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Al mismo tiempo se les animó a las organizaciones a que analizaran el impacto de la incorporación
de estas medidas en su organización. Cabe señalar que si bien las empresas no realizaron una
evaluación de impacto en profundidad, todas comprobaron las mejoras que en su organización
habían producido estas medidas y decidieron incorporar medidas adicionales en los años
posteriores. Además de estos talleres, hay que destacar la labor de sensibilización que se realizó
a una gran parte del empresariado de la zona, cuando se contacto con ellos telefónicamente para
ofrecerles el servicio de talleres de conciliación personalizados. Durante estas conversaciones se
les informó de las ventajas de la incorporación de medidas de conciliación en su organización.
Además, hay que señalar que el Ayuntamiento ha realizado y editado la Guía de Buenas
Prácticas en materia de Conciliación, en la cual, además de la legislación existente en esta
materia, se enumeran multitud de ejemplos de Buenas Prácticas que pueden ser incorporados a
las empresas de Valdemoro. En esta guía se describe el procedimiento para la implantación de las
medidas, así como los beneficios que para las empresas tiene su implantación. Esta Guía ha sido
distribuida entre empresariado del municipio. La principal innovación de este material es el haber
realizado un documento totalmente práctico y adaptado al empresariado de la localidad.
A través de los talleres personalizados en las empresas, se sensibilizó al empresariado sobre la
importancia de la formación continua y la necesidad de que está fuera compatible con las
responsabilidades familiares (horarios, metodología flexible: presencial y a distancia, apoyo
durante la formación, ya sea económico o servicio de guardería y/o ludoteca en el seno de las
empresas simultáneo a las acciones formativas). Se prestó una especial atención en trasmitir la
idea de que la formación continua de los trabajadores/as incide de forma directa en la
productividad de los mismos y por tanto en los beneficios de las empresas y por ello debe
incentivarse la realización y potenciarse este tipo de actividades entre todas las personas
trabajadoras.
Si bien no se han realizado análisis internos, balances y auditorias de género en el seno de las
empresas estableciendo indicadores para la igualdad que arrojen cuentas de resultados sociales
junto a las económicas, cabe señalar el apoyo que a lo largo de toda la vigencia del Plan, desde el
Ayuntamiento de Valdemoro se ha prestado una apoyo continuo a las empresas para implantasen
medidas de conciliación, que adaptadas a su situación concreta y necesidades, tuviesen un
impacto directo sobre la productividad de las mismas. A este respecto cabe señalar que si bien, no
se ha hecho una evaluación de impacto como tal, la continua incorporación de medidas de
conciliación en las empresas de Valdemoro, nos hacen afirmar que se está produciendo un
impacto positivo en estas organizaciones.
El trabajo continuo con las empresas ha permitido asesorar y formar al empresariado de
Valdemoro en la realización de Planes de Acción y Planes de Conciliación personalizados, a
través de los cuales han establecido une estrategia empresarial de fomento de la igualdad de
oportunidades y conciliación de la vida laboral y personal.
Por último, hay que señalar el análisis que desde el Ayuntamiento se ha realizado sobre la
viabilidad económica y la rentabilidad política y social para fomentar la creación de escuelas de
educación infantil próximas a los polígonos empresariales e industriales de Valdemoro, así como el
estudio posibles fórmulas de cofinanciación que puedan desarrollar esta medida desde las
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necesidades y los recursos existentes. Aunque finalmente se optó por no construir estas
instalaciones, se considera muy positivo el hecho de haber dedicado tiempo al análisis y estudio
de esta medida.

4.8. Eje de intervención: Protección social.
Este Eje de Protección social se enmarca dentro del objetivo estratégico 3 del Plan cuyo fin es
conseguir un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres de Valdemoro desde la
corresponsabilidad en el ámbito privado y reproductivo y sus líneas estratégicas de acción son:
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1: Trabajar por la igualdad, la plena ciudadanía, los
derechos y la incorporación social de las mujeres en general y
específicamente de aquellas que se encuentran en situaciones de especial
vulnerabilidad o de mayor desventaja social: mujeres en situación de
desempleo, mujeres con precariedad económica, madres adolescentes,
mujeres inmigrantes, madres con cargas no compartidas, mujeres con
discapacidades, mujeres enfermas, mujeres mayores y cuidadoras de otras
personas dependientes y, en general, todas aquellas que por la razón que
fuere, se encuentran en situación de marginalidad o en riesgo de exclusión
social, económica y/o cultural.

.

EJE DE INTERVENCIÓN: PROTECCIÓN SOCIAL.

Tabla 11: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.2: Prevenir, detectar y trabajar por la disminución y
erradicación de la Violencia de Género en el ámbito doméstico, laboral o
escolar y de sus múltiples manifestaciones (maltrato físico, sexual y
psicológico hacia las mujeres, amenazas, agresiones, acoso sexual…).
Aportar, asimismo, recursos para proteger a las mujeres que sufren maltrato
y a los hijos e hijas de éstas y recursos para facilitar la mediación ante las
dificultades que se puedan producir en la convivencia familiar.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2.3: Apoyar procesos de cambios estructurales
potenciando los proyectos de cooperación que ayuden a reducir las
desigualdades de género en los países en vías de desarrollo y mejoren la
calidad de vida de las mujeres en estos países.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 8.1: Trabajar por la igualdad, la
plena ciudadanía, los derechos y la incorporación social de las mujeres en general y
específicamente de aquellas que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad o
de mayor desventaja social: mujeres en situación de desempleo, mujeres con precariedad
económica, madres adolescentes, mujeres inmigrantes, madres con cargas no
compartidas, mujeres con discapacidades, mujeres enfermas, mujeres mayores y
cuidadoras de otras personas dependientes y, en general, todas aquellas que por la razón
que fuere, se encuentran en situación de marginalidad o en riesgo de exclusión social,
económica y/o cultural.

8.1.1.

Incorporar la perspectiva de género desde un enfoque integrado y transversal en la planificación
de los servicios de carácter social que se ofrecen a la ciudadanía; especialmente incorporar
criterios de actuación y medidas que fomenten la igualdad como valor social en los Planes de
Acción propuestos desde Servicios Sociales, tales como: El I Plan Municipal de Prevención, El I
Plan de Familia (2006-2009). El I Plan Municipal para la Inmigración, el Plan de Acción para las
personas con discapacidad y el Plan de Accesibilidad.

8.1.2.

Mantener y mejorar los protocolos de diagnóstico y detección de situaciones de desventaja y
riesgo de exclusión, existentes por Concejalía. Elaborar, desde un marco de coordinación y
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maximización de recursos, itinerarios de actuación inter-concejalías para eliminar la vulnerabilidad
o desventaja.
8.1.3.

Conocer los recursos y ayudas de todas las áreas municipales y adaptar los servicios existentes
en el municipio a las demandas y necesidades de las mujeres; facilitar la fluidez informativa, su
accesibilidad y difusión unificándolos en una guía de recursos y servicios sociales (revisada y
actualizada anualmente) y apoyar, ofreciendo asesoramiento directo, en la solicitud y la gestión de
todo tipo de ayudas, ya sean municipales, autonómicas o estatales.

8.1.4.

Priorizar el acceso de las personas con precariedad económica y escasos recursos que tengan
cargas familiares no compartidas a los sistemas de protección y los recursos derivados e
incrementar la extensión de las prestaciones sociales existentes.

8.1.5.

Incluir la monoparentalidad como criterio de concesión de becas y ayudas a los servicios públicos
gestionados desde las diversas concejalías: comedores escolares, actividades infantiles y
juveniles, transporte local…

8.1.6.

Aportar a las mujeres discapacitadas, a través de formación específica, conocimientos y
herramientas de apoyo para afrontar su discapacidad en condiciones más igualitarias.
Proporcionar asimismo a las familias en las que exista algún miembro con algún tipo de
discapacidad, formación especializada como apoyo cotidiano para la mejora de la calidad de vida
de todo el entorno afectivo y familiar.

8.1.7.

Proporcionar orientación personal, programar talleres de formación sobre hábitos y habilidades
saludables y realizar actividades que promuevan tanto el ejercicio físico como mental, dirigidos a
personas mayores sobre diversos aspectos que puedan favorecer un envejecimiento saludable.

8.1.8. Realizar un estudio cualitativo referenciado por lugares y zonas de origen que aborde un
diagnóstico diferenciado sobre la situación sociolaboral, económica, familiar, educativa y cultural
en la que se encuentran las mujeres inmigrantes respecto a los varones, ya sean cónyuges o
familiares y respecto a las mujeres y hombres nacionales residentes en Valdemoro.
8.1.9.

Reforzar los mecanismos de información y el acceso a las prestaciones sociales existentes para
las mujeres inmigrantes y difundir los recursos existentes, ya que constituyen un apoyo y una
herramienta para su plena incorporación laboral, mejora social y el ejercicio de la ciudadanía.

8.1.10. Colaborar en la puesta en marcha y proponer nuevas actividades para el desarrollo de este Plan,
en colaboración con las asociaciones existentes en el municipio.
8.1.11. Fomentar el Asociacionismo y Fortalecer la participación social de las mujeres en situación de
desventaja social como medio de apoyo, solidaridad y ayuda mutua para conseguir una vida digna
y una completa ciudadanía social. Potenciar asimismo aquellas organizaciones e iniciativas
sociales que tengan como fin el apoyo a la población con riesgo de exclusión de Valdemoro.
Facilitar en ambos casos recursos materiales, cesión de uso de locales y equipamientos y
recursos económicos, vía subvenciones.

Durante los años de vigencia del Plan de Igualdad se han elaborado distintos planes municipales
en los cuales no sólo se han incorporado medidas de conciliación (plan de inmigración), sino que
además se han llegado a incorporar un área concreta sobre conciliación de la vida laboral y
personal (Plan de Familia) o haberse incorporado la perspectiva de género como un tema
transversal en todo ello (Plan de Acción para las personas con discapacidad). Esta forma de
actuar esta en consonancia con la dualidad del II Plan de Igualdad, ya que al igual de en éste, las
diferentes concejalías han puesto en marcha acciones de acción positivas, al mismo tiempo que
han incorporado de la perspectiva de género en el conjunto de las actuaciones que componen los
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diversos Planes. El objetivo de la coexistencia de estos dos instrumentos complementarios es
conseguir fomentar la igualdad en el municipio de Valdemoro de la forma más eficaz posible.
Asimismo hay que señalar que durante estos años, desde las diferentes Concejalías se realizan
mejoras continuas de los protocolos de diagnóstico y detección de situaciones de desventaja y
riesgo de exclusión, existentes con el objetivo de mejorar el marco de coordinación y maximización
de recursos, así como los itinerarios de actuación interconcejalías para eliminar la vulnerabilidad o
desventaja. Un buen ejemplo de esta actuación es el trabajo realizado por el Punto Municipal del
Observatorio de la violencia de género.
En esta misma línea de trabajo y con el objetivo de ofrecer unos servicios adaptados a las
necesidades de la población, todo el personal técnico del Ayuntamiento tienen conocimiento sobre
todo los recursos y ayudas de todas las áreas municipales de manera que puedan facilitarlas y
derivar a las personas usuarias al lugar adecuado para que se les atiendan y desde el cual se les
pueda dar respuesta a sus necesidad concretas. Además, desde el Ayuntamiento se ha trabajado
mucho para facilitar la fluidez informativa, su accesibilidad y difusión unificándolos en una guía de
recursos y servicios sociales (revisada y actualizada anualmente) o a través de la publicación
semanal del BIM, así como ofreciendo asesoramiento directo, en la solicitud y la gestión de todo
tipo de ayudas, ya sean municipales, autonómicas o estatales.
Por otro lado, hay que señalar como desde el Ayuntamiento se ha priorizado en todo momento el
acceso de las personas con precariedad económica y escasos recursos que tengan cargas
familiares no compartidas a los sistemas de protección y los recursos derivados e incrementar la
extensión de las prestaciones sociales existentes, tales como:
-

La ampliación de la cobertura de los servicios de ayuda a domicilio dependientes del
ayuntamiento.

-

Establecer un servicio amplio de teleasistencia a personas mayores.

-

El acceso a la vivienda de promoción pública para personas en riesgo de exclusión y, como
medida transitoria, facilitar información y el acceso a la Casa de Acogida para Mujeres sin
recursos del municipio.

-

El incremento de plazas y servicios en las dotaciones e infraestructuras existentes o futuras:
Residencia Municipal, Centro Municipal de Mayores, Centro de Día, Centro Ocupacional,
Centro de Día para enfermos mentales…

-

Valorar el fomento de nuevas fórmulas de residencia para personas mayores como
viviendas compartidas o residencia asociada a servicios compartidos (limpieza, lavado ropa,
comida a domicilio…).

-

El servicio gratuito a domicilio que facilite el traslado de la compra básica a las personas
discapacitadas, mayores o enfermas, que se lleva a cabo y se fomenta a través del Banco
del Tiempo.

-

La inclusión de la monoparentalidad como criterio de concesión de becas de comedor en los
colegios y ayudas a los servicios públicos gestionados desde las diversas concejalías:
comedores escolares, actividades infantiles y juveniles, transporte local…
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Además, del trabajo con las personas sin recursos, cabe señalar como desde el Ayuntamiento se
ha apoyado a:
-

Las mujeres discapacitadas, a través de formación específica, conocimientos y herramientas
para que afrontaran su discapacidad en condiciones más igualitarias, proporcionar asimismo
a las familias en las que exista algún miembro con algún tipo de discapacidad, formación
especializada como apoyo cotidiano para la mejora de la calidad de vida de todo el entorno
afectivo y familiar.

-

Las mujeres mayores a través de formación sobre hábitos y habilidades saludables y realizar
actividades que promuevan tanto el ejercicio físico como mental, dirigidos a personas
mayores sobre diversos aspectos que puedan favorecer un envejecimiento saludable está
siendo muy positivo por las personas mayores de la localidad.

-

Las mujeres inmigrantes mediante el refuerzo de los mecanismos de información y el acceso
a las prestaciones sociales existentes para ellas y difundir los recursos existentes, ya que
constituyen un apoyo y una herramienta para su plena incorporación laboral, mejora social y
el ejercicio de la ciudadanía, tales como: asistencia jurídica para la tramitación de papeles y
permisos de trabajo y residencia, asesoramiento sobre la normativa laboral y sus derechos
fundamentales, cursos de Alfabetización Funcional y español para inmigrantes adultos/as,
formación ocupacional y profesional y asesoramiento en la búsqueda y creación de empleo,
establecimiento de medidas para asegurar la escolarización de la infancia y la juventud
inmigrante.

Para el desarrollo de este trabajo, las diferentes áreas del Ayuntamiento han contado y
colaborado en todo momento con las diversas asociaciones de la localidad. Este buen
trabajo es el que ha incentivado que desde la entidad se fomentara el asociacionismo y fortalecer
la participación social de las mujeres en situación de desventaja social como medio de apoyo,
solidaridad y ayuda mutua para conseguir una vida digna y una completa ciudadanía social. Así,
se han potenciar y apoyado a aquellas organizaciones e iniciativas sociales que tengan como fin el
apoyo a la población con riesgo de exclusión de Valdemoro, mediante la facilitación de recursos
materiales, cesión de uso de locales y equipamientos y recursos económicos, vía subvenciones.
Por último, hay que señalar, el interés que desde todas las áreas del Ayuntamiento se han
mostrado por conocer y analizar las diferentes situaciones sociolaboral, económica, familiar,
educativa y cultural en la que se encuentran las mujeres de la localidad y en particular las
mujeres inmigrantes respecto a los varones, ya sean cónyuges o familiares y respecto a las
mujeres y hombres nacionales residentes en Valdemoro.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 8.2: Prevenir, detectar y
trabajar por la disminución y erradicación de la Violencia de Género en el ámbito
doméstico, laboral o escolar y de sus múltiples manifestaciones (maltrato físico, sexual y
psicológico hacia las mujeres, amenazas, agresiones, acoso sexual…). Aportar, asimismo,
recursos para proteger a las mujeres que sufren maltrato y a los hijos e hijas de éstas y
recursos para facilitar la mediación ante las dificultades que se puedan producir en la
convivencia familiar.
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Para la erradicación de la violencia de género se diseñaron las siguientes actividades:
8.2.1. Concienciar y sensibilizar a toda la población de Valdemoro sobre la gravedad y las consecuencias
de la violencia de género ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo y crear una actitud de
denuncia y de rechazo social ante todo tipo de agresiones y manifestaciones de violencia contra las
mujeres.
8.2.2. Definir estrategias, procedimientos y acciones eficaces para luchar contra la violencia de género y
su prevención desde el marco del “Programa de Atención Integral Contra la Violencia Doméstica de
Valdemoro” desde la coordinación de los diferentes servicios municipales con competencias en este
ámbito. Desde el mismo se promoverán actuaciones en este sentido, tales como:
8.2.3. Realizar un seminario sobre Violencia de Género dirigido a la juventud de Valdemoro y promover
desde ese marco, un grupo de trabajo juvenil permanente en torno al tema.
8.2.4. Realizar una investigación de carácter local sobre la situación y la magnitud de la violencia de
género en el municipio.
8.2.5. Consolidar, Fortalecer y Difundir las prestaciones del Servicio de Orientación y Mediación Familiar
que ofrece el Ayuntamiento de Valdemoro para mediar ante las dificultades que se puedan producir
en la convivencia familiar y facilitar, asimismo, un espacio neutral que garantice la seguridad y el
respeto mutuo y favorezca la toma de acuerdos sólidos y duraderos en las situaciones de
separación o divorcio respecto a la custodia de los hijos e hijas, régimen de visitas, pensiones… etc.
Ampliar, en este sentido, el horario de atención del servicio.
8.2.6. Crear e Incrementar la cobertura de los programas dirigidos a los hijos e hijas (de) víctimas de
violencia y malos tratos para reforzar, desde educadores/as o mediadores de familia, AMPAS,
Consejos Escolares…, aspectos afectivos, su seguridad y confianza, mediar en conflictos
generacionales, proporcionar refuerzo educativo y priorizar su accesibilidad a las actividades de
ocio y tiempo libre organizadas desde Juventud.

Cabe destacar como desde el año 2004, las actuaciones de prevención, atención,
concienciación y sensibilización a toda la población de Valdemoro en materia de violencia
de género ejercida contra las mujeres se convirtieron en una prioridad para el Ayuntamiento de
Valdemoro. Así entre las actividades llevadas a cabo con este objetivo destacan la realización de
campañas informativas, publicitarias y de imagen en los diversos medios de comunicación y
puntos de información municipal o la realización de actividades educativas de resolución de
conflictos a través de métodos no violentos ni agresivos.
Por otro lado, hay que señalar que durante la semana del 25 de noviembre, todos los años se
organizan actos de carácter social y cultural en que han visibilizado y puesto de manifiesto el
rechazo a la violencia de género entre la población de Valdemoro, tales como:
 La III Jornadas Municipales contra la Violencia de Género “Aspectos Estructurales de
Violencia de Género”. los días 21 y 22 de noviembre del 2007.
 La representación de la obra de Teatro “Ahora que vamos deprisa vamos a contar verdades”
por el Grupo de Teatro Yeses, que ofreció un espectáculo basado en el amplio concepto de
violencia que padece la mujer, el 23 de noviembre del 2007
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 La exhibición de la gran pancarta en la que se reproducían los tres ganadores del Concurso
de dibujos que se organizó desde el Área de Mujer de la Concejalía de Acción Social, Mujer y
Familia con los Colegios e Institutos del Municipio, en el año 2007 y la exposición de
camisetas que el Ayuntamiento organizó este mismo año.
 El Área de Mujer de la Concejalía de Acción Social, Mujer y Familia programó en la semana
del 24 al 29 de noviembre una serie de actividades que tuvieron como eje la violencia
machista. La celebración del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra las
Mujeres y
 las Jornadas Municipales que tuvieron como lema “Nuevas perspectivas sociales de la
Violencia de Género”, fueron el marco de entrega de lazos, material publicitario,
representaciones teatrales, conferencias de expertos en la materia y debates. Una variada
oferta que compartió un mismo objetivo: sensibilizar ante esta lacra social y luchar contra ella
en todas sus manifestaciones, que tuvieron lugar en el año 2008.
 El cine debate: Con otra mirada que tuvo lugar el 24 de noviembre del 2008
 Difusión de las guías “Como actuar ante la Violencia de Género” con una exhaustiva
información que engloba aspectos como tipos de violencia, las excusas utilizadas por los
maltratadotes, síntomas que presentan las víctimas, las claves para actuar y los teléfonos y
direcciones a los que se puede acudir en busca de ayuda, en los años 2008,2009,2010,2011
y 2012.
Por otro lado, hay que señalar que desde que se creó el Punto Municipal de atención a las mujeres
victimas de violencia de género en el municipio de trabajo (2004), se han estado trabajando en la
definición de las estrategias, procedimientos y acciones eficaces para luchar contra la violencia de
género y su prevención desde el marco del “Programa de Atención Integral Contra la Violencia
Doméstica de Valdemoro” desde la coordinación de los diferentes servicios municipales con
competencias en este ámbito. Desde el mismo se han realizado las siguientes actuaciones:
 Sensibilizar a la población sobre este problema.
 Establecer protocolos de atención a las mujeres víctimas de violencia, a su entorno familiar y
relacional.
 Establecer las actuaciones por sectores profesionales que intervienen en un proceso de
violencia como: médicos/as de urgencia, forenses, psicólogos/as, fiscales, jueces,
abogados/as, policía local, Guardia Civil, cuadros técnicos de diversas áreas municipales
como mujer o servicios sociales, proporcionando de este modo una respuesta integral a las
situaciones de violencia y malos tratos contra las mujeres y su entorno familiar.
 Fortalecer el Punto Municipal del Observatorio Regional contra la Violencia de Género,
aportando una mayor difusión del mismo y diversificando los servicios existentes de atención
a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas: asistencia jurídica a las mujeres que
sufren malos tratos, asesoramiento integral e información sobre apoyos y tramitación de
prestaciones y recursos materiales, sociales y económicos, acogida y apoyo psicológico a las
mujeres, acompañamiento a los juzgados, proporcionar y garantizar una protección
adecuada…

Centro de Servicios Sociales. Eloy López de Lerena, 20. 28341 Valdemoro. Madrid. Tfno.: 91 809 96 39. Fax 91 809 96 45

•••

75

 Desarrollar estrategias de prevención y detección de la violencia de género desde el ámbito
de atención primaria en los centros de salud, así como garantizar una atención sanitaria y de
urgencia y un tratamiento especializado y adecuado a la situación a través de una atención
profesional integral a las mujeres víctimas de violencia doméstica.
 Potenciar la participación de las áreas municipales competentes en esta materia e
incorporación de nuevas áreas, como Juventud en la Mesa Interinstitucional para la
Prevención y Atención de Violencia de Género creada en el municipio.
 Establecer una coordinación directa e inmediata con la red de recursos de la Comunidad de
Madrid para el acogimiento de las mujeres víctimas de malos tratos y violencia doméstica
(pisos tutelados, Casas de Acogida…).
 Proporcionar formación básica sobre violencia de género a los profesionales que participan e
intervienen, de alguna manera, en esta materia: profesorado, funcionariado, personal
sanitario, fuerzas de seguridad, servicios sociales, asociaciones de mujeres…
 Priorizar y proporcionar formación profesional y ocupacional a las mujeres víctimas de
violencia para favorecer su autonomía, empoderamiento e integración social.
Asimismo, hay que destacar como actividades muy positivas el trabajo que se ha realizado con los
jóvenes de la localidad, mediante la realización de talleres dirigidos a sensibilizar a estas personas
sobre la violencia de género y el control que desde el Punto Municipal contra la Violencia se tiene
sobre la magnitud de esta problemática. Este centro cuenta con un seguimiento estadístico
actualizado.
Además, hay que señalar como muy positivo la ampliación de actuaciones llevadas a cabo por el
Servicio de Orientación y Mediación Familiar que pasó de ofrecer mediación familiar a dar un
servicio de mediación y orientación para mediar ante las dificultades que se puedan producir en la
convivencia familiar y facilitar y garantizar la seguridad y el respeto mutuo, favoreciendo la toma de
acuerdos sólidos y duraderos en las situaciones de separación o divorcio respecto a la custodia
de los hijos e hijas, régimen de visitas, pensiones… Además se amplió el servicio de atención de 2
a 4 horas.
Por último, hay que señalar que desde el Punto Municipal de Violencia de Género no sólo se
trabajó con las mujeres victimas, sino también con los maltratadotes y los miembros menores de
las familias.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 8.3: Apoyar procesos de
cambios estructurales potenciando los proyectos de cooperación que ayuden a reducir las
desigualdades de género en los países en vías de desarrollo y mejoren la calidad de vida de
las mujeres en estos países.

Con el objetivo de reducir las desigualdades de género en los países en vía de desarrollo se
diseñaron las siguientes actuaciones:
8.3.1. Introducir en el baremo de puntuación la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al
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desarrollo presentados en la convocatoria del municipio como criterio de valoración prioritario para
su concesión.
8.3.2. Facilitar a los miembros de asociaciones y ONG’S y a la sociedad civil en general, formación en
planificación de proyectos de cooperación al desarrollo con perspectiva de género.
8.3.3. Incentivar la colaboración con organizaciones de mujeres de otros países y favorecer el intercambio
de experiencias, organizando visitas y celebrando Jornadas que promuevan el contacto y el
desarrollo de redes transnacionales de colaboración entre mujeres de diversos países.

Para incorporar la perspectiva de género en la cooperación de Valdemoro se ha establecido un
baremo de puntuación la perspectiva de género en los proyectos de cooperación al desarrollo
presentados en la convocatoria del municipio como criterio de valoración prioritario para su
concesión y se les ha facilitado a los miembros de asociaciones y ONG’S y a la sociedad civil en
general, formación en planificación de proyectos de cooperación al desarrollo con
perspectiva de género.
Del mismo modo, hay que señalar que desde el Ayuntamiento si bien no ha colaborado con otras
organizaciones de otros países se ha apoyado a las ONG de la localidad para que pudiesen
organizar intercambios de experiencias a través de la organización de visitas y celebrando
Jornadas con el objetivo de promover el contacto y el desarrollo de redes transnacionales de
colaboración entre mujeres de diversos países. En este sentido se apoyó a Médico Mundo
para que pudieran traer mujeres de Colombia a Valdemoro.

4.9. Eje de intervención: Ocio, tiempo libre y deportes.
Este Eje de Ocio, tiempo libre y deporte dentro del objetivo estratégico 3 del Plan cuyo fin es
conseguir un mayor equilibrio entre las mujeres y los hombres de Valdemoro desde la
corresponsabilidad en el ámbito privado y reproductivo y sus líneas estratégicas de acción son:
Tabla 12: Objetivos del Área 1 del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres.
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.

LIBRE Y DEPORTES.

EJE DE INTERVENCIÓN: OCIO, TIEMPO

LÍNEA ESTRATÉGICA 9.1: Fomentar la participación de las mujeres de
todas las edades en las actividades deportivas, recreativas y de ocio, así
como promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la
gestión y el desarrollo de estos programas y actividades a todos los
niveles y en todos los ámbitos.

LÍNEA ESTRATÉGICA 9.2: Dar un enfoque como criterio básico de
planificación del tiempo libre como un tiempo educativo y coeducativo.
Esto supone enfocar la práctica deportiva, de ocio diversificado y
recreativo desde una perspectiva educativa, profundizando en una línea
de educación en valores, en la que igualdad de género sea un eje central,
así como la salud integral de las personas y la trascendencia de su
práctica como herramientas preventivas ante problemáticas juveniles
específicas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 9.3: Favorecer la presencia de las mujeres en las
áreas técnicas y de gestión deportiva (directivas, entrenadoras,
arbitraje…) y asociativa así como un equilibrio de sexos en las
contrataciones tanto en el sector juvenil como en el deportivo.

A. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 9.1: Fomentar la participación
de las mujeres de todas las edades en las actividades deportivas, recreativas y de ocio, así
como promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la gestión y el desarrollo
de estos programas y actividades a todos los niveles y en todos los ámbitos.

Para conseguir estos objetivos se diseñaron las siguientes actuaciones
9.1.1. Realizar un estudio cuantitativo y cualitativo sobre el uso y el disfrute de las instalaciones y
actividades deportivas y de ocio municipales desagregado por sexos y edades. Obtener del mismo
un diagnóstico diferenciado por intervalos de edad sobre las necesidades y la disponibilidad real,
expectativas y deseos de las mujeres en cuanto a la utilización y al uso del tiempo personal o propio;
identificar, en este sentido, los obstáculos existentes para poder incrementar la disponibilidad del
tiempo personal y para la accesibilidad a las actividades ofertadas.
9.1.2. Tratar de investigar las causas por las que se produce la ausencia de las chicas adolescentes
(alrededor de los 14 años de edad) de una manera mayoritaria de la práctica deportiva y diseñar
algunas estrategias para actuar sobre éstas y evitar que se produzca este abandono. Coordinar, en
este sentido, el diseño de la oferta de actividades desde las áreas de deporte y juventud y adaptarla
a las expectativas y deseos de las mujeres jóvenes incentivando su participación activa en este tipo
de actividades.
9.1.3. Tratar de dar repuesta y atender las necesidades e intereses de las mujeres intentando generar y
aplicar posibles prestaciones y servicios de apoyo y adaptar horarios y tiempos de las actividades
deportivas y de ocio ofertadas por el ayuntamiento a sus posibilidades. Para ello se podrá valorar,
entre otras, la puesta en marcha de las siguientes iniciativas:
9.1.4. Incentivar y Fomentar el deporte femenino y la creación y promoción de equipos de mujeres para la
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práctica deportiva y recreativa.

Desde la Concejalía de Deportes se ha realizado el primer paso hacía el incorporación del
mainstreaming de género al conseguir registrar todos los datos desagregados por sexo y edades
para poder realizar un estudio cuantitativo y cualitativo que visibilice el uso y el disfrute de las
instalaciones y actividades deportivas y de ocio municipales desagregado por sexos y edades. No
obstante, este estudio no se ha realizado todavía.
Sin embargo, durante toda la vigencia del Plan han desarrollado programas específicos para las
mujeres con edades comprendidas entre 14 y 65 años, uno de estos programas es el Programa
“Mujer Activa” con el que se incentiva la participación de las mujeres en los deportes. Con una
cuota de 3.10 € pueden asistir a clases dos días por semana impartidas por monitores, así como
actividades de paseos, también dirigidos por monitores. En este Programa, en el momento de
inscribirse al mismo pueden solicitar el servicio de guardería del Ayuntamiento, lo que pone de
manifiesto la sensibilización que desde esta Concejalía se tiene de la dificultad de la conciliación
de la vida laboral y personal de las personas de Valdemoro.
Además, cabe señalar como muy positivo el esfuerzo que se hace por la Concejalía de Deportes
para que las chicas adolescentes practiquen el deporte, a pesar de que en algunas ocasiones
llega a ser una situación muy complicada, ya que en muchos casos son los padres los que no
quieren que las chicas realicen deportes. Así, hay que señalar como muy positivo el trabajo que se
realiza desde la Concejalía de Deportes para fomentar la práctica de las mujeres en el deporte. En
el año 2010 se concedían subvenciones, y se daba mayor puntuación a los equipos femeninos.
Por último, se diferencia entre los equipos federados y no federados, en el caso de los equipos
federados se les da acceso gratuito a las instalaciones deportivas para los entrenamientos. En el
caso concreto del Voleibol femenino, a pesar de no estar federadas, se les ha concedido el acceso
a las instalaciones con el fin de fomentar este deporte.
B. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 9.2: Dar un enfoque como
criterio básico de planificación del tiempo libre como un tiempo educativo y coeducativo.
Esto supone enfocar la práctica deportiva, de ocio diversificado y recreativo desde una
perspectiva educativa, profundizando en una línea de educación en valores, en la que
igualdad de género sea un eje central, así como la salud integral de las personas y la
trascendencia de su práctica como herramientas preventivas ante problemáticas juveniles
específicas.
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9.2.1. Desarrollar la coeducación en valores no sexistas a través del deporte y del ocio como criterio de
planificación de las Concejalías de Deportes y Juventud, reforzando e introduciendo objetivos de
autonomía, igualdad, autoestima, cooperación y respeto mutuo en las programaciones. En este
sentido se pueden desarrollar acciones dirigidas a:
 Trabajar el currículo explícito y oculto de género en las actividades de ocio diversificado y animación
sociocultural desde un análisis de necesidades y expectativas por sexo.

 Trabajar el liderazgo femenino y favorecer que las chicas asuman responsabilidades en las diferentes
actividades que se propongan.

 Potenciar la deconstrucción de roles tradicionales a través del ocio y del deporte incentivando, de una
parte, entre las chicas la práctica de actividades que se consideran masculinizadas y viceversa y,
trabajar, por otro lado, la igualdad de forma explícita repartiendo de forma equilibrada la
responsabilidad en aquellas tareas consideradas domésticas y cotidianas de forma específica en las
actividades de mayor duración o continuadas como: colonias, viajes o campamentos de verano,
favoreciendo la aparición de nuevos modelos igualitarios en las relaciones entre los géneros.

 Inculcar, de manera general, valores positivos y no sexistas a través de las actividades de ocio y del
deporte amateur.

9.2.2. Contemplar el deporte y el ocio como medios y estrategias para abordar problemáticas escolares
más amplias como el consumo de estupefacientes y alcohol, la violencia de género escolar, el
absentismo y fracaso escolar, la carencia de alicientes y expectativas, ausencia de alternativas de
ocio y espacios de relación, la irresponsabilidad e indisciplina…). En este sentido adoptar medidas,
tales como:
 Implicar a los centros educativos, en el marco del convenio entre educación y deportes, incluyendo en
éste a Juventud, para el desarrollo de una estrategia conjunta que plantee objetivos para la prevención
de los problemas juveniles identificados en la ciudad y promueva una educación en valores no
sexistas en centros educativos a través del deporte escolar y del desarrollo de actividades deportivas
extraescolares.

 Crear sinergias para reforzar, interactuar y promocionar nuevos nexos e iniciativas conjuntas entre el
sistema educativo formal curricular, en cuanto a actividad física, y el deporte municipal y las
actividades de ocio, tales como: uso y utilización mutua de instalaciones y equipamientos,
organización de actividades conjuntas, participación en un órgano coordinador mixto entre el
profesorado educativo y los monitores municipales para intercambio de información, metodología,
experiencias…

9.2.3. Divulgar y facilitar materiales y documentación didáctica para el trabajo de la igualdad de género a
través del ocio, la animación sociocultural y el deporte como la difusión entre centros escolares, de
ocio y deportivos de la Guía para una educación física no sexista.
9.2.4. Fomentar el enfoque de género en el seno de las asociaciones juveniles e impulsar la creación de
un grupo juvenil que trabaje en torno al tema de la discriminación y la desigualdad de género.
9.2.5. Introducir la perspectiva de género, de manera específica, en la estructuración de los servicios y
actividades ofrecidas desde Juventud como en el servicio de orientación de estudios y profesiones,
en la introducción de criterios para facilitar vivienda joven en alquiler o propiedad… etc.
9.2.6. Formar a monitores/as, coordinadores/as, animadores/as de tiempo libre y educadores/as juveniles
y deportivos en temas de igualdad y género.
9.2.7. Investigar el impacto de la violencia de género en el deporte y en el ocio, así como identificar
medidas y favorecer el conocimiento y la difusión de las buenas prácticas existentes para erradicar
este tipo de violencia a través de las prácticas deportivas y recreativas.
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El deporte no se destaca por el sexismo, ya que se fomenta el respeto hacia todos, ya sean
hombres o mujeres. Este concepto va intrínseco con el deporte. Desde la Concejalía de Deportes
se promueve la educación en valores no sexistas, y así lo realizan los monitores de las
actividades, inculcando dichos valores.
Los monitores cuentan con formación específica y adecuada para el desarrollo de sus funciones y
fomentan los valores educacionales, incluyendo la violencia de género. Los monitores en
temporadas anteriores han asistido a cursos de formación en igualdad y género desarrollados por
la Concejalía de Mujer, pero actualmente no se ha desarrollado ningún curso.
C. Eficacia de las Medidas y Actuaciones de la Línea Estrategia 9.3: Favorecer la presencia de
las mujeres en las áreas técnicas y de gestión deportiva (directivas, entrenadoras,
arbitraje…) y asociativa así como un equilibrio de sexos en las contrataciones tanto en el
sector juvenil como en el deportivo.

9.3.1 Adoptar medidas en el seno de cada concejalía que muestren una tendencia a equilibrar la
presencia de mujeres y hombres en las áreas de deportes y juventud, así como en las acciones que
se desarrollen desde estas áreas (contratación de monitores/as entrenadores/as, exhibiciones…).
9.3.2 Organizar acciones formativas y divulgativas, con participación paritaria, que muestren habilidades y
conocimientos de gestión de asociaciones, planificación de actividades, entrenamiento y arbitraje,
así como formación en animación sociocultural y ocio diversificado. Valorar la viabilidad para
oficializar o certificar dichos aprendizajes a través de la celebración de convenios con entidades
oficiales o de la constitución de escuelas oficiales y municipales de Ocio y Animación Infantil y
Juvenil o de Monitores/as de diversas disciplinas y categorías deportivas a través de las
Federaciones respectivas.

Respecto a la tendencia al equilibrio de la presencia de mujeres y hombres en el área de deporte,
en los concursos y oposiciones no se realiza ningún tipo de discriminación, por lo que las
oportunidades son iguales para ambos sexos. En el caso del deporte se acepta a todos los que
quieran practicarlo, ya sean hombres o mujeres, siendo una actividad voluntaria. Desde esta
Concejalía no se cree necesaria la incorporación de medidas transversales del fomento de la igual.
No obstante, el equipo de evaluación ha detectado que aunque poco a poco se sigue avanzando
en este camino sigue habiendo vestigios de deportes masculinizados y feminizados a causa de los
estereotipos que sobre ellos sigue existiendo en nuestra sociedad. Trabajar este tema a través del
deporte sería clave para conseguir acabar con estereotipos de género y fomentar la igualdad de
oportunidades.
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4. Recomendaciones y Propuestas para incorporar en el III
Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y
Hombres del Ayuntamiento de Valdemoro.
En esta sección se incluyen una serie de recomendaciones y propuestas de mejora con vistas a
informar el proceso de elaboración y diseño del III Plan de Igualdades entre Mujeres y Hombres
del municipio de Valdemoro. Así, tras un primer apartado en el cual se realizan una serie de
sugerencias generales, posteriormente, se proponen actuaciones concretas para incluir en cada
una de las áreas propuesta para que constituyan la estructura del nuevo plan.

5.1. Recomendaciones generales.
Si bien es cierto que el II Plan de Igualdad de Oportunidad se estableció una estructura totalmente
coherente para conseguir fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la
complejidad de la misma dio como resultado que ésta fuera poco clara y repetitiva. Por este
motivo se recomienda diseñar unas actuaciones concretas y fiables que agrupadas en medidas y
ejes logren alcanzar los objetivos generales y concretos establecidos.
Por otro lado, hay que destacar la importancia que al área sobre mainstreaming de género se le
concedió en el II Plan de Igualdad, convirtiéndolo en una de los principales instrumentos para
conseguir determinados logros durante el periodo de vigencia del Plan, se cree necesario reforzar
el mismo, ya que sigue habiendo una gran parte del personal técnico y político no sensibilizado
con esta materia y que no esta en pro de la igualdad del municipio. Para avanzar en la igualdad
es totalmente necesario fomentar (no solo de manera teórica, sino totalmente práctica) la
incorporación de la perspectiva de género de manera transversal en todos los ámbitos y
departamentos del Ayuntamiento. Así, se recomienda seguir incidiendo en acciones de formación
y sensibilización a todo el personal técnico del Ayuntamiento sobre como realizar programas y
actuaciones teniendo en cuenta la perspectiva de género y a todos los profesionales del municipio
(profesorado, personal sanitario, etc.) en el marco de dicha Área de Mainstreaming. De esta forma,
se reforzaría las capacidades internas de los servicios de todos los ámbitos del Ayuntamiento con
vistas a reconocer las situaciones de desigualdad y discriminación y llevar a cabo las acciones
previstas para atajarlas en el marco de las restantes áreas de intervención que se establezcan en
el III Plan.
También sería bueno incluir una nueva área o objetivo donde se expongan las actuaciones que se
llevan a cabo en el municipio para la erradicación de la violencia de género, ya que el equipo de
trabajo ha detectado que son muchas, muy buenos, bien estructuradas y ofrecen una atención
integral a las mujeres que deben ser visibilizados y valorados por el próximo Plan de Igualdad.
La Técnica de Igualdad considera de especial importancia que las actuaciones que se diseñen en
este Plan se adapten a la situación concreta que esta viviendo el municipio en este momento
(menos recursos económicos), que respondan a los objetivos específicos que se pretendan y por
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supuesto que su fin último sea conseguir fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres, ya sea de manera directa o transversal. En este contexto, la componente de Igualdad de
Oportunidades debería estar presente en el diseño, gestión y ejecución de todas las acciones de
manera más evidente con vistas a valorar su eficaz contribución a la consecución de los objetivos
del Plan. De lo contrario, ello podría redundar en un elevado grado de confusión, tanto a las
personas beneficiarias de las medidas, como a las personas responsables de ponerlas en marcha
y, en consecuencia, transmitir un concepto equivocado de las actuaciones que fomentan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Una vez diseñados todos los objetivos generales, específicos y acciones del III Plan de Igualdad
de Oportunidades, se aconseja asignar un presupuesto para la realización de todas las acciones,
así como crear una batería de indicadores sencillos y concretos de realización para cada área que
puedan agregar a nivel del III Plan. Solo si los objetivos son sencillos y concretos se podrá llevar
un correcto seguimiento del Plan, que es necesario para poder ir corrigiendo las posibles
desviaciones que se puedan ir produciendo.

5.2. Recomendaciones de actuaciones a cada una de las áreas.
A lo largo de esta sección se exponen unas áreas y actuaciones detectadas durante el transcurso
de la realización de la evaluación del II Plan de Igualdad, que se recomienda incluir en el III Plan
de Igualdad de Oportunidades de Valdemoro, con el objetivo de que la igualdad de oportunidades
en este municipio se convierta en una realidad.

5.2.1 Área de Mainstreaming de Género.
 Sensibilizar al personal laboral del Ayuntamiento de manera continua a través de correos
continuos con información actualizada sobre la incorporación de la igualdad de oportunidades
de manera transversal en todas las áreas.
 Designar a una persona responsable de visibilizar sobre la mala utilización del lenguaje sexista
y sensibilizar sobre la importancia de la utilización de un lenguaje apropia y correcto.
 Formar a todo el personal técnico y político sobre cómo introducir la perspectiva de género en
todas las actuaciones y programas que diseñen y pongan en marcha, incluyendo estos cursos
dentro del Plan de Formación del Ayuntamiento.
 Difundir del III Plan de Igualdad entre toda la población (asociaciones, agentes sociales y
empresarios del municipio, a través de la realización de una campaña de sensibilización
específica, así como entre el personal del Ayuntamiento y sensibilizarles sobre la necesidad de
su implicación en el desarrollo del mismo, a través de la realización de charlas, seminarios,
jornadas, etc.)
 Realizar un material que sirva de guía al personal de la Corporación Local para incorporar la
perspectiva de género en las acciones que lleven a cabo.
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 Designar a una persona responsable de resolver cualquier duda que le surja al personal del
Ayuntamiento sobre como incluir la perspectiva de género en las actuaciones que realiza y sea
la responsable de dinamizar el desarrollo del Plan.
 Establecer una baremación en los concursos públicos que convoca el Ayuntamiento, que
valore con puntos adicionales a las empresas que tengan incorporadas en su organización
interna medidas de conciliación, con el objetivo de animarlas a incorporar medidas de
conciliación en su organización.
 Considerar positivamente la inclusión de la perspectiva de género en los proyectos
presentados por las entidades a cualquiera de las convocatorias del Ayuntamiento (orden de
ayudas a las asociaciones, proyecto de cooperación al desarrollo)
 Velar porque desde el Ayuntamiento se difunda una imagen correcta y no estereotipada de las
mujeres y los hombres y asegurarse que la imagen que ellos difunden a través de sus
comunicados, folletos informativos, materiales difundan esta imagen.
 Establecer mecanismos de coordinación que consigan convertir la igualdad de oportunidades
en un tema transversal del Ayuntamiento.
 Designar a un área responsable de recopilar todos los indicadores establecidos en el Plan y
analizarlos conjuntamente para llevar un control sobre las posibles discriminaciones que se
pudieran estar dando en el municipio.
 Realizar un estudio constante de las discriminaciones existentes en Valdemoro, de manera
que cuando se detecten se diseñen actuaciones dirigidas a corregirlas entre el área concreta
donde se esté dando la discriminación y el área de Mujer.

5.2.2 Participación Política y Social.
a. 5.1.2 Participación Política
 Sensibilizar al personal político en la necesidad de seguir poniendo en marcha medidas que
fomenten la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
 Dar formación al personal político sobre la incorporación de la perspectiva de género en todas
las políticas que lleven a cabo.
 Involucrar a los responsables políticos en la ejecución de las actuaciones que se realicen para
fomentar la igualdad en el municipio.
 Implicar a los responsables políticos en la visibilización de los actos que se realicen con motivo
del 8 de Marzo y del 25 de marzo.
 Sensibilizar e informar a los responsables políticos sobre la posibilidad de conseguir la paridad
política.
b. Participación Social.
 Seguir conmemorando el Día Internación de la Mujer Trabajadora (8 de Marzo), con el objetivo
de fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
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 Potenciar el trabajo que se realiza desde el Consejo Municipal de la Mujer, diseñando
actividades que se adapten a las necesidades de la población.
 Ofrecer asesoramiento y formación a las asociaciones sobre como introducir la perspectiva de
género en los programas que llevan a cabo, mediante la realización de cursos de formación.
 Diseñar programas dirigidos a mejorar la organización y gestión de las asociaciones de
mujeres, así como su mantenimiento.
 Realizar campañas de sensibilización dirigido a la población en general sobre la necesidad de
una participación equilibrada de hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la vida pública
(Consejos de Administración de las empresas, en la política, en los jurados, etc.)
 Realizar cursos dirigidos a las mujeres del municipio sobre el empoderamiento de la mujer.
 Seguir apoyando a las asociaciones en el desarrollo de sus actuaciones que fomenten la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

5.2.3. Conciliación de la vida laboral y personal.
a.

Establecer una estrategia de intervención coordinada del integral del Plan de
Conciliación.

 Diseñar un sistema de coordinación entre el Área de Mujer y el resto de las áreas del
Ayuntamiento implicadas en la implementación del Plan.
 Realizar reuniones de coordinación y seguimiento con todos los responsables del Plan con el
objetivo de identificar las posibles desviaciones existentes y poder corregirlas.
 Asignar un organismo responsable que vele por el cumplimiento de los servicios establecidos
en las diferentes normativas comunitarias, nacionales y regionales, en materia de conciliación
de la vida laboral y personal, así como en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
(Ley de Igualdad, Ley de Dependencia, Ley contra la violencia de género, etc.)
 Formar e informar a todas las personas responsables de las diversas actuaciones del Plan de
Conciliación en materia de género y conciliación como paso previo al comienzo de la
implantación de las diferentes actuaciones.
 Designar a una persona para que envíe de forma periódica información actualizada sobre las
últimas novedades relacionadas con la conciliación de la vida laboral y personal.
 Revisar, adaptar y mejorar los servicios públicos existentes en el municipio, con el fin de
ofrecer unos servicios de calidad establecidos en la legislación.
 Mantener contactos con las empresas para asegurarse que cumplen con la Ley de Igualdad
(Implantación de medidas de conciliación y planes de Igualdad) y sensibilizarlas sobre las
implicaciones que tiene el incumplimiento de estas medidas, así como los beneficios
empresariales de la implantación de estas medidas.
 Sensibilizar a la corporación sobre los servicios que las normativas vigentes les obliga a
gestionar.
 Poner en marcha un Plan de Comunicación Interno del Plan de Conciliación para darlo a
conocer a toda la corporación local.
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 Poner en marcha un Plan de Comunicación Externo del Plan de Conciliación para darlo a
conocer a toda la población de Valdemoro.
 Comunicación continúa de todos los avances que se produzcan según se vayan ejecutando
las distintas actuaciones.
b.

Fomentar las actuaciones que fomenten la conciliación de la vida laboral y personal y la
corresponsabilidad de las tareas domésticas.

 Sensibilizar a la población en general sobre la necesidad de que hombres y mujeres asuman
de manera equitativa la realización de sus obligaciones familiares, a través de campañas en
los medios de comunicación tales como: folletos, charlas, jornadas, etc.
 Realizar charlas y seminarios dirigidos a la población adulta sobre temas relacionados con la
conciliación de la vida laboral y personal.
 Realizar talleres para que los hombres y mujeres adquirieran las habilidades y conocimientos
necesarios para poder asumir la realización de todas las tareas domésticas y reflexionar sobre
los roles de género, con el objetivo de alcanzar la corresponsabilidad.
 Reforzar el acceso y difusión de información sobre la legislación existente en materia de
conciliación de la vida laboral y personal a todas las personas trabajadoras del municipio,
prestando especial atención en informar sobre los derechos que estas leyes les reconocen a
través de la realización de talleres y charlas, y facilitándoles materiales, documentación y guías
de recursos, folletos informativos, etc.


Reforzar el acceso y difusión de información al empresariado sobre la normativa existente en
materia de conciliación de la vida laboral y personal, así como las obligaciones que deben
cumplir. Para ello, se realizarán talleres, charlas y jornadas de información, facilitándoles guías
de conciliación y cualquier otro tipo de documentación que pueda resultar de su interés.

 Sensibilizar al empresariado sobre las ventajas de aplicar medidas de flexibilidad en el tiempo
de trabajo: implantar horarios y jornadas flexibles, trabajar por objetivos, teletrabajo, etc.
 Realizar reconocimientos públicos a entidades públicas o privadas que faciliten la conciliación
de la vida laboral y personal de sus trabajadores/as.

c. Reforzar los recursos públicos y mecanismos que permitan compaginar la vida laboral y
personal de todas las personas del municipio.
 Creación de un Punto de información y dinamización sobre los servicios
conciliación, dirigido a toda la población de Valdemoro.

dirigidos a la

 Reforzar los servicios de atención a personas con mayores dificultades de inserción laboral
(personas inmigrantes, mujeres, jóvenes, etc.) destinados a los habitantes Valdemoro, que
participan en los programas de formación organizados o gestionados por el Ayuntamiento.
 Reforzar y mejorar el servicio de información y asesoramiento laboral a la población de
Valdemoro.
 Seguir reforzando y dinamizando el banco de tiempo, como medida de colaboración y
solidaridad mutua.
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 Facilitar espacios abiertos, con personal cualificado, que contribuya a la conciliación de la vida
laboral y personal.
 Apoyar el desarrollo de actividades extraescolares durante el horario de trabajo y en periodos
vacacionales.
 Ampliar/reforzar los servicios de atención a personas dependientes destinados a los habitantes
de Valdemoro, que participan en los programas de formación organizados o gestionados por el
Ayuntamiento.
 Informar y asesorar a las personas con mayores dificultades de inserción social sobre las
oportunidades laborales.
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5.2.4. Erradicación de la violencia de género en el municipio.
a. Sensibilizar sobre la violencia de género.
 Continuar conmemorando el Día Internacional de la Violencia de Género (25 de noviembre)
 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general, a través de las
cuales se visualice este problema y se consiga implicar a los varones en la erradicación de
este tipo de violencia.
 Realizar campañas de sensibilización, dirigidas al empresariado y los sindicatos sobre como
identificar el acoso laboral.
b. Prevenir la violencia de género.
 Formar a todos los profesionales del municipio (profesorado, personal sanitario, trabajadores
sociales, personal técnico, policía, abogados/as, jueces, etc.) a identificar los casos de
violencia de género.
 Realizar talleres en los institutos y colegios del municipio dirigidos a prevenir este tipo de
violencia, además de enseñar a los y las menores a identificarlo, de manera que se imparta
formación a todos los y las menores del municipio.
c. Ofrecer una atención integral a las victimas de violencia de género.
 Reforzar los protocolos de actuación y derivación con el objetivo de ofrecer una atención eficaz
y eficiente a las victimas de violencia de género.
 Establecer un sistema de recogida de datos, común a todas las áreas de la corporación local,
que permita tener información completa y detallada sobre la situación de la violencia en el
municipio y poner en marcha programas adaptados a las necesidades de las victimas. El
personal técnico del Punto Municipal de Violencia de Género sería el organismo responsable
de la recopilación de la información, así como de su gestión.
 Seguir ofreciendo los servicios de atención psicológicos, jurídicos y sociolaborales a las
victimas de violencia de género, incrementando el número de horas de atención.
 Potenciar la Mesa de Coordinación de la Violencia de Género del municipio.
 Continuar con el trabajo, en colaboración con la Comunidad de Madrid y otros municipios, en
la erradicación de este tipo de violencia, mediante la creación de redes y la firma de convenios
de colaboración.

5.2.5. Mejora de la Salud, protección social, integración social de las personas con
mayores dificultades de inserción social y calidad de vida de las mujeres.
a. Salud y protección social
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 Estudiar y analizar el estado de la salud de las mujeres en el municipio, con el objetivo de
identificar sus enfermedades y patologías y poder diseñar programas dirigidos a prevenirlas.
 Informar y divulgar a través de los Centros de Salud sobre las enfermedades que afectan a las
mujeres (embarazo, menopausia, salud laboral, el estrés de la doble jornada, etc.) y a los
hombres.
 Realizar programas de prevención en materia de salud de las mujeres (anorexia, bulimia,
embarazos no deseados, cáncer de mama, etc.).
 Promover la adquisición de hábitos saludables entre mujeres.
 Prestar asesoramiento y orientación en salud sexual y reproductiva a las mujeres en todas las
etapas de su vida, a través de charlas, conferencias, campañas de sensibilización, etc.
 Informar a las mujeres del municipio sobre los recursos existentes en el mismo dirigidos a
mejorar su salud calidad de vida.
 Introducir la perspectiva de género en los programas de prevención y tratamiento de
drogodependencias (tabaquismo, alcoholismo, etc.).
a.

Integración de las personas con mayores dificultades de inserción social.

 Adaptar los cursos de formación a las demandas del mercado laboral y formar a las mujeres
en profesiones masculinizadas en los que existe una mayor inserción laboral (transportistas,
electricistas, fontaneras).
 Establecer itinerarios integrados de inserción laboral dirigidos a las mujeres desempleadas y
adaptadas a sus necesidades específicas.
 Apoyar la inserción laboral de las personas con mayores dificultades de inserción social con
mayores problemas de inserción laboral (mayores de 45 años, inmigrantes).

4.2.6. Fomento de valores igualitarios en la educación, cultura y deporte.
a. Educación.
 Reforzar a través del ámbito escolar y extraescolar la elección de carreras desde una
perspectiva de género, con el objetivo de combatir la segregación ocupacional, a través de
charlas informativas.
 Datar a los colegios de libros y materiales para trabajar la igualdad de oportunidades.
 Implicar a las familias en la acciones de coeducación e igualdad que se llevan a cabo en los
colegios e institutos.
 Favorecer la incorporación de la valores de igualdad desde la infancia.
b. Cultura.
 Impulsar la presencia de las mujeres en los jurados de los premios que se realicen desde el
Ayuntamiento.
 Visibilizar las contribuciones artísticas (libros, teatros, cines, etc.). realizadas por las mujeres.
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 Incluir en los Programas culturales organizados por el Ayuntamiento representaciones
artísticas realizadas por mujeres, así como obras que aborden la temática de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación de la vida laboral y personal.
 Establecer mecanismos para que las mujeres del municipio participen en el diseño y desarrollo
de actividades culturales y de ocio.
 Incrementar la sección de libros sobre mujeres de la Biblioteca Municipal.
c. Deporte.
 Realizar campañas de promoción de la práctica deportiva entre las mujeres de todas las
edades, como habito de vida saludable y alternativa de ocio.
 Organizar actividades deportivas que favorezcan el cuidado y bienestar de personas con
problemas de salud (fibromialgías, etc.).
 Valorar con puntos adicionales las propuestas que tengan incorporada la perspectiva de
género y fomenten el deporte femenino, en las convocatorias de ayudas de deportes.
 Favorecer la práctica de deportes tradicionalmente masculinazos y feminizados, por ambos
sexos.

5.2.7. Fomento de valores igualitarios en el entorno Urbano y comunicación,
transporte, medio ambiente y cooperación al desarrollo.
a. Urbanismo
 Buscar fórmulas para incorporar la perspectiva de género en el diseño de las ciudades, de
manera que se estudien las condiciones urbanas que pueden favorecer la conciliación de la
vida familiar y laboral.
 Adaptar los espacios y servicios públicos a las necesidades de las personas con movilidad
reducida y eliminar las barreras arquitectónicas existentes en el municipio.
 Seguir visibilizando el papel de las mujeres mediante el nombramiento de calles, parques y
espacios públicos con nombre de mujeres.
b. Medios de Comunicación.
 Fomentar la utilización del lenguaje no sexista, imágenes y contenidos en todas las
publicaciones que se realicen desde el Ayuntamiento. Para asegurar el éxito de esta actividad,
el área de Mujer y Comunicación trabajaran en colaboración.
 Designar a una persona que se encarga de denunciar estas situaciones.
 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la población en general sobre como
incorporar la perspectiva de género en el desarrollo de su trabajo, así como la necesidad de
divulgar noticias sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres e igualdad de
oportunidades.
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c. Transporte
 Adaptar la accesibilidad de todas las personas al transporte público, especialmente de
aquellas con poca movilidad, las mujeres que llevan carritos de bebe o de la compra, personas
minusválidas, etc.
 Adaptar el transporte público a las necesidades de las personas con cargas familiares y
responsabilidades familiares, (horarios de los colegios, guarderías, centros escolares, horarios
comerciales, etc.
d. Medioambiente.
 Formar a los y la técnicas del área de medioambiente sobre como incorporar la perspectiva de
género en los programas que desarrollen.
 Realizar talleres sobre actividades formativas sobre género y medioambiente.
e. Cooperación al Desarrollo.
 Incorporar el principio de igualdad de oportunidades entre los objetivos estratégicos de
actuación del Ayuntamiento.
 Realizar campañas de sensibilización dirigidas a toda la población, a través de las cuales se
visualiza la situación que sufren las mujeres en los países en vía de desarrollo.
 Asesorar y formar a las ONGs sobre como incorporar la perspectiva de género en el diseño de
sus programas.
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