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1.

INTRODUCCIÓN

El I Plan Local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres
en el municipio de Bullas se aprobó en 2009 para dar cumplimiento al artículo
15 de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
y de Protección integral contra la Violencia de Género en la Región de Murcia,
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cuyo literal es el siguiente “las administraciones locales determinarán como
objetivo prioritario la elaboración y aprobación de sus respectivos planes de
igualdad de oportunidades, que tendrán carácter integral, y fijarán de forma
coordinada y global las líneas de intervención y las directrices que deben
orientar la actividad de los poderes públicos locales en materia de igualdad de
oportunidades y lucha contra la violencia de género”.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, define en su artículo 46 los planes de igualdad como “un conjunto
ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por
razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de
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igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para su
consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de
seguimiento y evaluación de los objetivos fijados”.
Este I Plan se planteó como un instrumento de trabajo transversal que, a
través de diferentes propuestas de actuación, pretendía lograr diferentes
objetivos:
1.

Implicar a todos los poderes públicos, agentes sociales y en general a

toda la ciudadanía para la lucha contra la discriminación por razón de sexo y
conseguir que la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y
hombres en el municipio de Bullas sea una realidad.

2.

Integrar la transversalidad de género (mainstreaming) en todas las

políticas municipales.

2

2

3.

Sensibilizar y concienciar a la sociedad en general acerca de la

defensa de los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos
y sobre el significado de la igualdad de oportunidades y trato entre ambos
sexos.
La evaluación de este I Plan de Igualdad se plantea como un proceso cuya
finalidad es conocer y valorar qué acciones se han o no ejecutado y en
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función de los resultados tomar decisiones para la elaboración del II Plan.
Este proceso de evaluación, por lo tanto, no sólo ha de consistir en la
recogida de datos, sino que nos debe aportar información útil para la toma de
decisiones y la mejora de futuras acciones, así como realizar las
modificaciones oportunas en caso de ser necesario.
Este documento presenta los resultados de la evaluación del I Plan local para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de
Bullas (en adelante PLIO),como paso previo a la elaboración del II Plan de
Igualdad que se realizará en el marco de la concesión directa de
subvenciones a los ayuntamientos de la Región de Murcia para implantar y/o
actualizar planes o programas municipales de igualdad como prevención de la
violencia de género, en base al Real Decreto Ley 9/2018, de 3 de agosto, de
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medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de
género.
Tanto la evaluación como la elaboración del II Plan se han realizado con la
financiación del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad del Pacto de Estado y en colaboración con la Consejería de Mujer,
Igualdad, L.G.T.B.I., Familias y Política Social.
1.1.

ESTRUCTURA DEL PLAN

El I Plan Local para la Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres
en el municipio de Bullas cuenta con 9 áreas de intervención, de las cuales 8
han sido evaluadas en este documento y el área IX Violencia hacia las
Mujeres se ha evaluado en documento aparte al contar con un Plan Local
específico. Las 8 áreas restantes contienen 30 objetivos y 93 propuestas de

3

actuación y se estructura de la siguiente manera:
3

Objetivos generales:
o Implicar a todos los poderes públicos, agentes sociales y en
general a toda la ciudadanía para la lucha contra la
discriminación por razón de sexo y conseguir que la igualdad de
oportunidades y derechos entre mujeres y hombres en el
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municipio de Bullas sea una realidad.
o Integrar la transversalidad de género (mainstreaming) en todas
las políticas del municipio.

o Sensibilizar y concienciar a la sociedad en general acerca de la
defensa de los derechos de las mujeres como parte de los
derechos humanos y sobre el significado de la igualdad de
oportunidades y trato entre ambos sexos.

Objetivos específicos:
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o Sensibilizar e informar sobre los beneficios de conciliar la vida
laboral y familiar y promover actuaciones que favorezcan esa
conciliación.
o Informar y sensibilizar sobre la importancia de que niños y niñas
reciban una educación basada en el mismo sistema de valores,
normas y expectativas, como elemento clave y fundamental para
conseguir la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

o Mejorar las condiciones de salud de hombres y mujeres
teniendo en cuenta que las necesidades sanitarias de ambos no
son las mismas.

4

4

o Incrementar la participación de las mujeres en la vida social,
política, económica y cultural del municipio favoreciendo el
acceso de mujeres y hombres a la toma de decisiones en
igualdad real de condiciones.

o Promover la igualdad entre mujeres y hombres tanto en la
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creación artística y cultural como en la participación en
actividades deportivas.
o Utilizar los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
como transmisores de contenidos, valores y principios de
igualdad.

o Promover canales de participación que faciliten la consecución
de estos objetivos.

Áreas de actuación:
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Para la consecución de estos objetivos se plantearon 9 áreas de intervención:

1. El
Ayuntamiento
2. Empleo,
Formación y
Conciliación

9. Violencia de
género

3. Educación y
Corresponsabilida
d

8. Urbanismo y
vivienda
ÁREAS DE
INTERVENCIÓN

7. Medios de
comunicación y
Nuevas
tecnologías.

4. Salud y
Atención Social

6. Cultura y
Deporte

5

5

5. Asociacionismo
y Participación

Cada una de las 9 áreas de intervención contempla una serie de objetivos y
propuestas de actuación (excepto el área IX referente a violencia de género
porque el municipio de Bullas ya contaba con un Plan Local contra la
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Violencia de Género desde 2006)

ÁREA

1.

El Ayuntamiento

2.

Empleo,

Formación

y

Nº

Nº PROPUESTAS

OBJETIVOS

ACTUACIÓN.

5

11

4

21

Conciliación
3.

Educación y Corresponsabilidad

4

14

4.

Salud y Atención Social

5

16

5.

Asociacionismo y Participación

4

8

6.

Cultura y deporte

3

9

7.

Medios

3

10

2

4

de

comunicación

y

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

Nuevas Tecnologías
8.

Urbanismo y vivienda

9.

Violencia de género.

TOTAL

Evaluación propia
33

149

Este documento recoge la evaluación de 8 de las 9 áreas de intervención
puesto que el área de violencia de género cuenta con un plan local específico
con su propia evaluación. El PLIO, exceptuando el área de violencia de
género, contiene 30 objetivos y 93 propuestas de actuación distribuidas en las
8 áreas de intervención que han sido analizadas para conformar este
documento.
Del total de propuestas de actuación el porcentaje que corresponde a cada
una de las áreas es el siguiente:

6
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ÁREA

Nº DE

% DEL TOTAL

PROPUESTAS
1. El Ayuntamiento

11

11.85%

21

22.60%

3. Educación y Corresponsabilidad

14

15%

4. Salud y Atención Social

16

17.20%

5. Asociacionismo y Participación

8

8.60%

6. Cultura y Deporte

9

9.70%

10

10.75%

4

4.30%

93

100%

2. Empleo,

Formación

y
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Conciliación

7. Medios

de

Comunicación

y

Nuevas Tecnologías
8. Urbanismo y Vivienda
TOTAL

A.1 El Ayuntamiento
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12%

5%

A.2 Empleo, formación y
conciliación

13%

9%
25%

A.3 Educación y
corresponsabilidad
A.4 Salud y Atención Social

19%
17%

A.6 Cultura y Deporte
A.7 Medios de comunicación y
Nuevas Tecnologías
A.8 Urbanismo y vivienda

En líneas generales, el plan que hemos evaluado es un plan transversal, que
implica prácticamente a todas las áreas municipales y que es fruto de un
proceso de participación realizado tras la elaboración de un diagnóstico de la
situación de igualdad/desigualdad en el municipio; en dicho proceso
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participaron de manera activa asociaciones, centros educativos, AMPAS,
Centro de Salud y personal técnico de las diferentes concejalías.
1.2.

ESTRUCTURA DEL INFORME

El presente informe servirá de base para la elaboración del II Plan Local para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de
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Bullas, por lo que es fundamental no solo realizar un análisis de los datos,
sino, además, recabar información que sea de utilidad para que las acciones
planteadas en un futuro plan sean más efectivas y poder identificar aquellos
aspectos en los que sea necesario mejorar.
Por este motivo, el informe de evaluación se estructura en diferentes
partes; por un lado, se ha realizado un análisis cuantitativo del nivel de
ejecución del plan, que se ha completado con un análisis cualitativo del nivel de
implementación de cada una de las áreas de intervención. Además, se ha
realizado una evaluación de impacto para comprobar si se han producido
avances en este sentido, así como un análisis de los recursos humanos con los
que ha contado la concejalía de igualdad durante estos años.
MARCO NORMATIVO
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El I Plan local para la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres del municipio de Bullas se sustenta en un amplio marco normativo
tanto internacional como europeo, estatal, regional y local en materia de
igualdad de género.
Entre el amplio abanico de normativa, cabe citar la siguiente:
Normativa Internacional
 Carta de las Naciones Unidas. Se firmó el 26 de junio de 1945. En su
artículo 1.3 señala expresamente “Realizar la cooperación internacional
en la solución de problemas internacionales de carácter económico,
social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a
los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin
hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.
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 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW). 1946.
Principal

órgano

internacional

intergubernamental

dedicado

exclusivamente a la promoción de la igualdad de género y al
empoderamiento de la mujer.

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la
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Asamblea General de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, en
su resolución 217 A (III) en la que señala en el artículo 1 que “todos los
seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos (…) y en
el artículo 2 que “toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamadas en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma (…)”
 Convención sobre los derechos políticos de la Mujer, ratificada el 31
de marzo de 1953.

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado y
abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su
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resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 señala
expresamente que “Los Estados Partes en el presente Pacto se
comprometen a garantizar a mujeres y hombres la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente
Pacto” (artículo 3).
 Pacto

Internacional

de

Derechos

Económicos,

Sociales

y

Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su relación 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de
1966. Entra en vigor el 3 de enero de 1976 y señala que “Los Estados
Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a las mujeres y
a los hombres igual título a gozar de todos los derechos económicos,
sociales y culturales enunciados en el presente Pacto” (artículo 3).

9
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 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la
mujer (1967). “La discriminación contra la mujer, por cuanto niega o
limita su igualdad de derechos con el hombre, es fundamentalmente
injusta y constituye una ofensa a la dignidad humana” (artículo 1).
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 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Adoptada el 18 de
diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 34/180, de 18 de diciembre de 1979. En su preámbulo, la
Convención reconoce explícitamente que “las mujeres siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones”.
 Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la
Asamblea General en su resolución A/54/4 de 6 de octubre de 1999.

 Conferencias Mundiales sobre la Mujer:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

o I Conferencia Mundial sobre la Mujer. Ciudad de México. 1975
o II Conferencia Mundial sobre la Mujer. Copenhague. 1980
o III Conferencia Mundial para Revisar y Evaluar los Logros del
Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer. Nairobi. 1985
o IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Beijing. 1995. Marcó un
importante punto de inflexión para la agenda mundial de igualdad
de género. La Declaración y Plataforma de Acción de Beijin,
adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un
programa en favor del empoderamiento de la mujer.

Estas cuatro conferencias de la ONU sobre la mujer fueron
seguidas por una serie de exámenes quinquenales en el año
2000, 2010, 2015 y 2020.
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 Convenios clave de la OIT en temas de género:
o El Convenio (núm 100) sobre igualdad de remuneración (1951)
o El Convenio (núm 111) sobre la discriminación en el empleo y la
ocupación (1958)
o El

Convenio

(núm

156)

sobre

los

trabajadores

con
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responsabilidades familiares (1981)
o El Convenio (núm 183) sobre la protección de la maternidad
(2000)

El mandato de la OIT respecto de la igualdad de género queda
reforzado por las siguientes resoluciones:

-

Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo
decente.

-

Resolución relativa a la Promoción de la igualdad entre mujeres
y hombres, a la igualdad de remuneración y a la protección de la
maternidad.
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Normativa Europea

 Tratado de Roma. 1957. Tratado constitutivo de la Unión Europea,
establece en su artículo 112 (hoy artículo 141) el principio de igualdad
de retribución entre trabajadoras y trabajadores que realizan el mismo
trabajo, prohibiendo así la discriminación salarial por razón de sexo.
 Tratado de Amsterdam. 1997. Entro en vigor el 1 de mayo de 1999 y
por el que se modifican el Tratado Constitutivo de la Unión Europea,
los tratados constitutivos de las comunidades europeas y determinados
actos conexos, establece en su artículo 2 y 3 como misión de la Unión
Europea “eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres” y
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“promover su igualdad, introduciendo este principio en todas las
políticas y en todos los programas”.
 Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de
seres humanos (Convenio de Varsovia, 2005), que tiene por objeto,
entre otros, prevenir y combatir la trata de seres humanos,
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garantizando la igualdad de género.

 Tratado de la Unión Europea. Versión Consolidada resultado de las
modificaciones introducidas por el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de
diciembre de 2007 en Lisboa y que entró en vigor el 1 de diciembre de
2009.
Artículo 2. “La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la
dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y
respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las
personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los
estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la
no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad
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entre mujeres y hombres”.

 Tratado de funcionamiento de la Unión Europea.
Artículo 19 (antiguo 13 TCE). “Sin prejuicio de las demás disposiciones
de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a
la Unión por los mismos, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un
procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento
Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.
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 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Artículo 20. “Todas las personas son iguales antes la Ley”
Artículo 21. “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida
por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales (…)”
o Directiva 2004/113/CE del Consejo de 13 de diciembre de
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2004 por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su
suministro.
o Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación.
o Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014 sobre
el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre
hombres y mujeres a través de la transparencia.

o Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión de 22 de
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junio de 2018 sobre normas relativas a los organismos para la
igualdad.

 Diversas Recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo
de Europa a los países miembros sobre materias tales como las
normas y los mecanismos de igualdad, transversalidad de género en la
educación, transversalidad de género en el deporte, y participación
equilibrada de las mujeres y los hombres en los procesos de toma de
decisión en los ámbitos político y público.
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Normativa Estatal
 Constitución Española.1978
o Artículo 9.2. “Corresponde a los poderes públicos promover las
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condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de
los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover
los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social”.
o Artículo 10. “Las normas relativas a los derechos fundamentales
y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán
de conformidad con la Declaración Universal de Derechos
Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las
mismas materias ratificadas por España”
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o Artículo 14. “Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda

prevalecer

discriminación

alguna

por

razón

de

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social”
 Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local,
establece como materias propias del Municipio “actuaciones en la
promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la
violencia de género” (artículo 25 O)
 Ley 39/ 1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
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 I Plan de Acción del Gobierno de España para la aplicación de la
Resolución 1325 del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas
(2000) sobre mujeres, paz y seguridad.

 Real Decreto 1686/2000, de 6 de octubre, por el que se crea el
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Observatorio de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres.
 Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para la
incorporación y valoración del impacto de género en las
disposiciones normativas que elabore el gobierno.
o Artículo 1.2. “(…) un informe sobre el impacto por razón de
género de las medidas que se establecen (…)”
o Artículo 2. “En todo caso los reglamentos deberán ir
acompañados de un informe sobre el impacto por razón de
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género de las medidas que se establecen en el mismo”.

 Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene por
objeto “actuar contra la violencia que, como manifestación de la
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de
los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de
quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes están o hayan
estado ligados a ellas por relaciones de afectividad, aún sin
convivencia”
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, que tiene por objeto “hacer efectivo el derecho de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en
particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea
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cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos
de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral,
económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y
14 de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más
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justa y más solidaria”

Esta Ley, en su artículo 46 define los planes de igualdad como “un
conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a
eliminar la discriminación por razón de sexo”

Normativa autonómica
 Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía de la
Región de Murcia, señala que “La Comunidad Autónoma, en el ámbito
de su competencia y a través de sus órganos, velará por promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los
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grupos en que se integra sean efectivas y reales, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud”

 Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
y de protección contra la Violencia de género en la Región de
Murcia, que tiene por objeto “hacer efectivo el principio de igualdad de
mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
mediante la regulación de aquellos aspectos orientados a la promoción y
consecución de dicha igualdad, y a combatir de modo integral la
violencia de género, conforme al principio constitucional de igualdad de
oportunidades de las personas de ambos sexos y a la Ley Orgánica
4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de
Murcia, en su artículo 9.2 b)”
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Dicha Ley, en su artículo 15 hace referencia a que “las administraciones
locales determinarán como objetivo prioritario la elaboración y aprobación
de sus respectivos planes municipales de Igualdad de Oportunidades, que
tendrán un carácter integral, y fijarán de forma coordinada y global las
líneas de intervención y las directrices que deben orientar la actividad de
los poderes públicos locales en materia de igualdad de oportunidades y

B01471cf791c1710dfa07e52070c0b36W

lucha contra la violencia de género”.
Normativa local

 I Plan Contra la Violencia de Género en el municipio de Bullas
(2006), que tiene como objetivo “Implicar a los poderes públicos,
agentes sociales y en general a toda la población del municipio de
Bullas y La Copa en la erradicación de la Violencia de género en
todas sus dimensiones”
 I Plan local para la Igualdad de Oportunidades entre hombres y
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mujeres en el municipio de Bullas (2009), cuyos objetivos son:

o Implicar a todos los poderes públicos, agentes sociales y en
general a toda la ciudadanía para la lucha contra la
discriminación por razón de sexo y conseguir que la igualdad
de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres en el
municipio de Bullas sea una realidad.
o Integrar la transversalidad de género en todas las políticas
del municipio.
o Sensibilizar y concienciar a la sociedad en general acerca de
la defensa de los derechos de las mujeres como parte de los
derechos humanos y sobre el significado de la igualdad de
oportunidades y trato entre ambos sexos.
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Al amparo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres y de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la
igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género
en la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Bullas elaboró el I Plan local para
la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el municipio de
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Bullas en 2009, dos años después de la aprobación del I Plan local contra la
Violencia de Género, conscientes del papel fundamental que tiene la
administración local, tanto en la prevención de la violencia de género como en
la atención , al ser la más cercana a la ciudadanía.
2.

OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL

Conocer el grado de ejecución de las actuaciones contempladas en el I PLIO
en el municipio de Bullas, detectar posibles problemas que hayan dificultado su
consecución y valorar la necesidad de introducir nuevas acciones.
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2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Comprobar el grado de ejecución de las propuestas de actuación
(ejecutadas/no ejecutadas/parcialmente ejecutadas)
 Detectar dificultades encontradas y conocer y analizar las causas que
han dificultado el cumplimiento total del plan.
 Identificar necesidades que requieran de nuevas acciones.
 Conocer el impacto que ha tenido el plan en la población destinataria.
 Proponer mejoras que orienten la elaboración del II PLIO
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3.

METODOLOGÍA

Con la finalidad de elaborar el II PLIO entre mujeres y hombres en el municipio
de Bullas se ha llevado a cabo la evaluación del plan anterior (2009), con la
dificultad añadida del amplio periodo de tiempo a evaluar.
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Para llevar a cabo dicho proceso evaluador, se ha contado con la colaboración
del personal técnico responsable de cada una de las 8 áreas de intervención
que conforman dicho plan junto a personal implicado en el mismo de otras
administraciones y/o entidades.
Para facilitar la recogida de datos se elaboró una ficha que permitirá conocer el
grado de ejecución de los objetivos y de las propuestas de actuación
planteadas para cada una de las áreas que forman dicho plan. Tomando como
guía esta ficha de recogida de datos, el personal técnico implicado en cada una
de las áreas y propuestas revisó las acciones y determinó su grado de
cumplimiento de la siguiente manera: acción ejecutada, parcialmente ejecutada
o no ejecutada.
Además de la ficha de recogida de información, se han realizado reuniones de
coordinación con el personal implicado con una doble finalidad, por un lado
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completar la evaluación del I Plan y por otro recoger propuestas de actuación
para incluir en el II Plan de igualdad.
Para la recogida de información se han tenido en cuenta bases de datos,
memorias, revisión de documentación, cuestionarios y entrevistas al personal
técnico implicado en el I PLIO.
Esta metodología de evaluación nos ha permitido evaluar el plan en tres
niveles: proceso, resultados e impacto, de tal forma que tenemos un mapa
completo sobre qué se ha hecho, cómo se ha hecho y que se ha conseguido;
así sabemos el nivel de ejecución de las actuaciones previstas, el grado de
consecución de los objetivos, las dificultades y los cambios que se han
producido en la cultura del municipio.
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Además, se ha realizado un análisis de los datos a nivel micro, meso y macro,
de manera que se han analizado de forma pormenorizada cada una de las
actuaciones propuestas (nivel micro), el nivel de ejecución de cada área de
intervención (nivel meso) y el grado de ejecución del plan en su conjunto (nivel
macro).
En función de los resultados de este informe de evaluación se planteará la
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elaboración del siguiente PLIO, por lo tanto ha sido fundamental que la
metodología de evaluación no sólo aporte datos sobre lo que se ha hecho sino
que nos sirva para tomar decisiones futuras y mejorar las actuaciones en el
siguiente plan.
4.

EVALUACIÓN.

La evaluación del I PLIO se plantea como un proceso cuya finalidad es
conocer las intervenciones que se han realizado, valorarlas y determinar la
continuidad de las mismas o la necesidad de identificar otras nuevas.
A continuación se detalla la información cuantitativa recabada en el proceso
de evaluación a tres niveles micro, meso y macro.
A nivel micro se presentan los datos de la evaluación y análisis de las 93
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propuestas de actuación. El nivel meso recoge la evaluación de las 8 áreas de
intervención y a nivel macro se ha realizado un análisis global sobre el nivel
de cumplimiento del plan en su conjunto.
Además, se recoge en el presente informe un análisis cualitativo del plan que
nos ha permitido identificar tanto los avances cómo las dificultades
encontradas en la implementación del plan y que serán de utilidad para la
elaboración del siguiente plan.
Junto a la evaluación cuantitativa y cualitativa se ha llevado a cabo una
evaluación de impacto para comprobar si se han producido cambios o
avances.
Para realizar el presente informe se han revisado informes, memorias y otros
documentos de interés y se han realizado entrevistas y cuestionarios al
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personal implicado en las distintas áreas.
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Los resultados de la evaluación de este I PLIO son básicos para la
elaboración del II PLIO ya que aporta información sobre si es o no necesario
reorientar estrategias, objetivos y actuaciones.
4.1.

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS HUMANOS

En el Ayuntamiento de Bullas se comenzó a trabajar en el área de mujer en
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1998 a través de una subvención para la creación del Centro Municipal de la
Mujer, que hasta 2005 se gestionó junto al Centro Local de Empleo por una
sola persona.
En 2005 a través de una subvención del SEF y el FSE se creó la Agencia de
Igualdad de Oportunidades, que comenzó en un primer momento contando
con tres personas, dos agentes de igualdad y una auxiliar administrativa.
Los años siguientes la plantilla de la concejalía de mujer siguió aumentando, a
través de subvenciones del SEF y del IMRM, de tal forma que en 2007 la
concejalía contaba con un total de 5 personas (1 técnica coordinadora de
formación, 1 promotora de igualdad, 1 agente de desarrollo social, 1 técnica
del CLE y 1 agente de igualdad).
Las subvenciones para la contratación de agentes de igualdad del instituto de
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la mujeres se eliminaron en 201, tras la extinción del Instituto de la Mujer de la
Región de Murcia en septiembre de 2010 y hasta 2012 la concejalía volvió a
contar solo con dos personas (1 promotora de igualdad y 1 técnica de
coordinación) contratadas a través de una subvención del SEF y el FSE.
A partir del 2012, el personal de la concejalía de igualdad se reduce a una
sola persona a media jornada a través de una adjudicación de contrato menor
para la asistencia en materia de igualdad durante 9 meses al año.
Según los datos anteriores, cuando se elaboró el I Plan de Igualdad la
concejalía de mujer contaba con 4 personas contratadas a través de
subvenciones; el plan se elaboró en 2009, se presentó en 2010 y al año
siguiente la concejalía solo contaba con dos personas que a partir de 2012 y,
hasta la actualidad, se redujo a una persona a media jornada que, a través de
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un contrato menor, se encarga de la asistencia en materia de igualdad
durante 9 meses al año.
Evolución del personal de la Concejalía de Mujer/Igualdad
1998-2005

1 Técnica Centro Local de Empleo para mujeres

2006

2 Agentes de Igualdad
1 Auxiliar administrativa
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1 Técnica CLE Mujeres
2007

1 Agente de Igualdad
1 Agente de Conciliación
1 Promotora de Igualdad
1 Técnica CLE Mujeres

2008

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
1 Agente de desarrollo social
1 Técnica del CLE Mujeres
1 Agente de Igualdad

2009

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
1 Agente de desarrollo social
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1 Agente de igualdad
1 Técnica CLE Mujeres
2010

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de Igualdad
1 Agente de igualdad

2011

1 Técnica coordinadora de formación
1 Promotora de igualdad
1 Agente de igualdad

2012

1 Promotora de igualdad
1 Técnica coordinadora de formación

2012-2021

1 Agente de Igualdad ½ jornada 9 meses/año

Desde febrero de 1 Psicóloga en el Punto de Atención a mujeres
2020

hasta

actualidad
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la víctimas de violencia de género.

4.2.

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En primer lugar se presentan los resultados de la evaluación del PLIO a nivel
micro, es decir, el nivel de análisis más pequeño, que son las propuestas de
actuación.
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El PLIO cuenta con 93 propuestas de actuación que dan respuesta a 30
objetivos.
El análisis cuantitativo de las propuestas de actuación queda recogido en la
siguiente tabla:
*Ejec: propuesta de actuación EJECUTADA
*P. ejec: propuesta de actuación PARCIALMENTE EJECUTADA
*No ejec: propuesta de actuación NO EJECUTADA

ÁREA 1. EL AYUNTAMIENTO
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Nº

Propuestas de actuación planificadas

Ejec*

P.

No

Observaciones

Ejec*

ejec*

/dificultades
implementación

Coordinación entre los y las responsables de las

1

X

Existe

esa

coordinación con

distintas áreas con la finalidad de incorporar la

prácticamente

perspectiva de género en todas las políticas

todas

municipales.

concejalías

las
pero

no la totalidad.

Revisar y erradicar el uso sexista del lenguaje

2

X

Se han revisado y
modificado

en todos los documentos administrativos.

bastantes
documentos pero
no se tiene en
cuenta en todos.

Valorar

3

positivamente

la

inclusión

de

la

perspectiva de género en los proyectos que se
presenten al ayuntamiento.

X

En

los

expedientes

de

contratación

se

recogen
previsiones

que

favorecen a las
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empresas
contratistas

con

perspectiva

de

género.

Erradicar los posibles elementos sexistas en las

4

X

convocatorias de empleo público ofertadas por
el ayuntamiento.
Incorporar temas sobre mainstreaming de

5

X
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género en las pruebas de selección de personal.
Favorecer la composición paritaria de los

6

No en todos se

X

consigue

tribunales de selección y contratación de
personal.
Continuar estableciendo medidas en el convenio

7

esa

paridad.

X

colectivo que favorezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar de trabajadores y
trabajadoras.
8

Creación y consolidación de una comisión de
coordinación

del

plan

que

incorpore

X

la

perspectiva de género en todos los programas
y/o actuaciones municipales.
9

Favorecer la formación continua del personal

X

del ayuntamiento en materia de género.
10

Difundir

el

plan

entre

trabajadoras

y

X

trabajadores del ayuntamiento así como entre el
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personal político.
11

Dar a conocer el plan de igualdad a toda la

X

ciudadanía a través de campañas publicitarias,
dípticos, folletos, cartelería.

ÁREA 2. EMPLEO, FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL.

Observaciones /
Nº

12

Propuestas de actuación planificadas

Campañas

informativas

dirigidas

Ejec

al

empresariado sobre los beneficios de contratar
mujeres, desmitificar falsos mitos sobre la

24

24

X

P.

No

dificultades

ejec

ejec

implementación

contratación femenina, flexibilización en los
contratos y contratación a tiempo parcial.
13

Introducir

módulos

de

igualdad

de

oportunidades entre mujeres y hombres en

X

talleres de empleo y programas de garantía
social.
14

Programación de cursos que respondan a
necesidades

tanto

de

mujeres

como

de

X

Ofrecer la posibilidad de guardería en aquellos

X
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hombres.
15

-Los cursos del
SEF ofrecen beca

cursos y actividades en los que sea necesaria

de conciliación

para favorecer la participación y asistencia a

-En talleres EDAF

mujeres y hombres.
16

Establecer medidas de discriminación positiva
en el acceso a la formación, en sectores en los
que

mujeres

y

hombres

X

estén

subrepresentados.
17

Tener en cuenta la perspectiva de género en
todas las actuaciones formativas, horarios, lugar

X

de celebración, materiales, duración, requisitos,
difusión, etc.
18

Organizar

cursos

específicos

de

reciclaje

profesional para la inserción de mujeres y

X
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hombres al mercado laboral en ámbitos en los
tenga subrepresentación

y para

personas

desempleadas de larga duración.
19

Elaboración

de

una

guía

actualizada

de

recursos en materia de empleo y formación en

X

el municipio de Bullas.
20

Está colgada en

Apoyar la inserción sociolaboral de mujeres y
hombres

a

través

de

la

orientación

e

la página web.

X

información sobre recursos, búsqueda activa de
empleo, formación, etc.
21

Introducir un módulo básico de igualdad de

X

En

todas

las

acciones

oportunidades en las acciones formativas que

formativas

se desarrollen desde la administración local.

no

pero en los cursos
del

SEF

y

en

PMEF sí.

22

Apoyar a través de actuaciones y programas
específicos de carácter local, la inserción

25

X
Servicios Sociales
PMEF

25

EPL

sociolaboral de mujeres y hombres en riesgo de
exclusión social.
23

Dedicar un espacio publicitario en la Web de

X

El espacio está

del municipio que

creado y se ha

destaquen en el desarrollo de medidas dirigidas

dado difusión a

Bullas

para empresas

las

a favorecer la igualdad de oportunidades entre

empresas

en acciones de

mujeres y hombres y favorezcan la conciliación

igualdad.

de la vida laboral, familiar y personal.
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24

Analizar la posibilidad de añadir un galardón

Se analizó pero

X

no

premiando a empresas que destaquen en el

se

ha

ejecutado.

desarrollo de medidas que favorezcan la
igualdad real y efectiva de oportunidades entre
mujeres y hombres.
25

Informar a empresariado y representantes

X

Debería volver a
hacerse

sindicales sobre los aspectos más relevantes de
las leyes de igualdad.
26

Seguir asesorando y apoyando la creación de

X

empresas en el municipio.
27

Ofrecer una orientación para el empleo no

X

sesgada por razón de sexo.
28

Promover formación básica en materia de

X

igualdad en el empleo y la formación para
orientadores y orientadoras laborales.
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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29

Uso de un lenguaje no sexista en todos los
documentos

de

planificación,

X

tiene

en

cuenta cada vez

ejecución,

más pero no en

seguimiento y evaluación.
30

Se

todos.

Asesoramiento a agentes sindicales en materia

X

de negociación colectiva desde la perspectiva
de género, incidiendo en la incorporación de
medidas que favorezcan la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal en las cláusulas
de los convenios.
31

Seguir desarrollando el servicio de bebeteca y

X

Han cambiado el
nombre pero se

talleres “aprendiendo a jugar” en periodos

siguen realizando

vacacionales.

las actividades de
conciliación.

32

Prestar especial atención a

la puesta en

marcha del CAI sobre todo en lo referente a
horarios, actividades, etc. que permitan la

26

conciliación.

26

X

ÁREA 3. EDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Observaciones

Nº

Propuestas de actuación planificadas

Ejec

P.
ejec

No

/

ejec

implementació

dificultades

n

33

Formación a madres/padres sobre cómo educar

X
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en igualdad y el uso no sexista de los juguetes.

34

Trabajar con abuelos y abuelas la educación en

X

igualdad puesto que son ellos y ellas quienes
más tiempo pasan con niñas y niños en algunas
ocasiones.

35

Talleres de coeducación para el alumnado.

36

Concursos

para

alumnado

de

ESO

X
y

X

Bachillerato sobre mujeres ilustres en la historia,
cortometrajes, cartelería, comics, etc.

37

Promover talleres específicos para varones en

X

los que se potencie el desarrollo de la
autonomía personal en el ámbito doméstico.

38

Elaboración y difusión de guías de lectura y

X

Se han difundido
por redes sociales

vídeos no sexistas por edades.

y recomendado a
librerías

y

asociaciones
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

educativas
su uso.

39

Establecer una coordinación eficaz entre el área

X

de educación y el área de igualdad.

40

Eliminación de todos los elementos sexistas en

X

carteles, folletos, documentos, etc que se
elaboren o expongan en los centros educativos
prestando especial atención tanto al lenguaje
como al uso de imágenes que no transmitan
estereotipos ni roles sexistas.

41

Coordinación

con

educación

de

personas

X

adultas para favorecer el acceso de mujeres a la
educación básica.

42

Colaboración con las AMPAS en cualquier tema
relacionado

con

corresponsabilidad.

27

27

igualdad,

coeducación

y

X

para

43

Coordinación con el orientador del IES para que

X

se ofrezca una orientación no sesgada por
sexos.

44

Organizar talleres para parejas sobre gestión

X

doméstica y corresponsabilidad en el hogar.

45

Revisión de los materiales educativos con la

X

finalidad de que no contemplen elementos
sexistas.
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46

Formación en coeducación para profesionales

X

de la educación y para madres y padres.

ÁREA 4. SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL

Observaciones /
Nº

47

Propuestas de actuación planificadas

Información

y

Ejec

sensibilización

sobre

X

enfermedades más frecuentes en mujeres
(depresión,

ansiedad,…)

y

en

varones

(hipertensión,diabetes,…) analizando posibles
causas y consecuencias.
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48

Programación

de

cursos/talleres

sobre

X

crecimiento personal, autoestima, inteligencia
emocional dirigidos tanto a mujeres como a
hombres.

49

Información sobre trastornos de alimentación,

X

consumo de drogas, embarazos no deseados.

50

Talleres para niños y niñas sobre hábitos de

X

vida saludable.

51

Coordinación

entre

los

distintos

agentes

X

Información sobre recursos sanitarios existentes

X

implicados en la salud.

52

en el ámbito local y regional.

53

Coordinación con la Asociación lucha contra el
cáncer en el ámbito local para llevar a cabo
actividades

de

información,

prevención y detección precoz.

28

28

asesoramiento,

X

P.

No

dificultades

ejec

ejec

implementación

54

Tener en cuenta la perspectiva de género en

X

todos los programas de atención social.

55

Sensibilización

y

prevención

en

X

drogodependencias dirigido a niños/as, jóvenes
y adolescentes, madres y padres.

56

Coordinación con los y las profesionales de

X

otras áreas para analizar la situación específica
de mujeres y hombres en el área de atención
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social en nuestro municipio

y establecer

actuaciones concretas.

57

Seguir desarrollando proyectos de integración

X

social.

58

Información

sobre

programas

y

recursos

X

sociales existentes en nuestro municipio.

59

Continuar asesorando e informando sobre los

X

recursos sociales y ayudas existentes.

60

Diseñar los programas dirigidos a la inserción
socio-laboral

de

personas

en

riesgo

X

de

exclusión social de manera que favorezcan la
participación
hombres

tanto

de

prestando

mujeres

especial

como
atención

de
a

horarios, lugar de celebración, acceso, difusión
de las actividades, etc.
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61

Charlas y conferencias dirigidas a la 3ªedad

X

sobre cuidados para mantener una vida activa y
saludable, prevención de enfermedades, etc.

62

Talleres de crecimiento personal, autoestima,

X

risoterapia, memoria, etc. para mayores.

ÁREA 5. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN.

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

63

Información

y

sensibilización

sobre

la

importancia de la participación equitativa de
mujeres y hombres en la toma de decisiones y
en la vida activa del municipio.

29

29

X

64

Coordinación con las distintas asociaciones

X

para programar cursos y actividades de interés
general y social para toda la ciudadanía.

65

Asesoramiento y apoyo técnico a asociaciones

X

de mujeres para la programación de actividades
y subvenciones.

66

Creación de un espacio de reflexión entre

X

asociaciones de mujeres para analizar la
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situación integral de la mujer en nuestro
municipio y establecer líneas de actuación.

67

Programación de cursos y actividades en los

X

que se destaque el papel de la mujer en la
sociedad y la importancia de favorecer el
acceso de mujeres y hombres a la toma de
decisiones.

68

Procurar atender al principio de representación

X

equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de decisión.

69

Sensibilizar e informar sobre el obstáculo que

X

supone para las mujeres la doble jornada
laboral

que

impide

asumir

mayores

responsabilidades, así como problemas para
conciliar vida familiar, personal y laboral.
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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70

Crear un consejo local de participación de la

X

mujer como órgano consultivo y asesor que
sirva de cauce para la participación de las
mujeres en la consecución de la igualdad.

ÁREA 6. CULTURA Y DEPORTE

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

71

Promover la formación en materia de igualdad

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

X

para monitores deportivos y juveniles con la
finalidad de que incorporen la perspectiva de
género en las actividades que desarrollen.
72

Talleres para jóvenes y adolescentes sobre

X

gestión doméstica, corresponsabilidad, etc.
73

30

30

Exposiciones, teatros, conciertos, etc en los que

X

se visibilicen a las mujeres y su participación y
aportación a la cultura.
74

Promover un espacio en la biblioteca municipal

X

dedicado a la igualdad de oportunidades.
75

Adquisición de libros no sexistas recomendados

X

por edades que formen parte de la Biblioteca
Municipal.
76

Actividades de acercamiento a las mujeres a la

X

que

acercar más a los

biblioteca.
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Habría

hombres,

la

participación

de

mujeres

es

mayor.

77

Coordinación eficaz entre el área de cultura y

X

deportes y el área de igualdad.
78

Facilitar, fomentar y favorecer la práctica

X

deportiva de mujeres y hombres sobre todo en
aquellos deportes en los que ambos sexos
estén subrrepresentados.
79

Continuar apoyando la participación de mujeres

X

en el deporte facilitando espacios y horarios
compatibles.

ÁREA 7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

80

Dotar a los profesionales de los medios de

X

comunicación de herramientas para un uso no
sexista de la información.
81

Uso de imágenes y cuñas publicitarias que no
transmitan

una

imagen

estereotipada

X

En la medida de
lo

de

posible

se

utilizan imágenes

mujeres y hombres.

no
estereotipadas.

82

Campañas de información y difusión en materia
de igualdad.

X

En

la

emisora

municipal

La

Onda de Bullas se
emiten cuñas y
además

en

las

redes sociales del
ayuntamiento, en
Facebook,

31

31

Instagram

y

Twitter

se

proyectan

las

campañas.

83

Los medios de comunicación servirán de apoyo

X

a la difusión del PLIO.
84

Coordinación con el área de igualdad para

Mediante

X

reuniones, emails

ofrecer información sobre actividades, talleres,

y
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cursos, conferencias etc o cualquier otra

grupos

de

whatsapp

actividad de interés.
85

Formación

en

nuevas

tecnologías

como

X

elemento importante para mejorar la posición de
partida de las mujeres en el mercado laboral.
86

Utilizar los medios de comunicación y nuevas

X

tecnologías en igualdad real de condiciones.
87

Continuar ofreciendo formación en nuevas

X

tecnologías a través de cursos y talleres
gratuitos en el aula de acceso libre.
88

Revisión del contenido de la página Web de
Bullas

para

eliminar

posibles

X

elementos

sexistas.
89

Seguir ofreciendo cursos de alfabetización en

X

informática para mujeres.
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ÁREA 8. URBANISMO Y VIVIENDA

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

90

Sensibilizar

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

decisiones

a

las

personas

urbanísticas

en

que

toman

cuestiones

X

de

género.

91

Evitar que en el municipio hayan zonas poco

Durante

X

años

iluminadas, con poca visibilidad que puedan

llevado

suponer un espacio de riesgo.

estos
se

han

a

cabo

hasta
sustituciones
luminarias.

92

Proponer que las calles de nueva creación, no

X

más del 60% ni menos del 40% tengan nombre
de mujeres.

93

32

32

Invitar a las asociaciones de mujeres a

X

dos
de

participar

en

el

consejo

asesor

de

medioambiente y planeamiento urbanístico de
Bullas siempre y cuando el orden del día lo
permita.

ÁREA 9. VIOLENCIA DE GÉNERO
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Plan aparte.

A continuación se plasmarán los resultados de la evaluación cuantitativa, a nivel
meso, es decir, analizaremos el nivel de ejecución de cada una de las 8 áreas de
intervención.
Área 1. El Ayuntamiento
Área 2. Empleo, Formación y Conciliación
Área 3. Educación y Corresponsabilidad
Área 4. Salud y Atención Social

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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Área 5. Asociacionismo y Participación
Área 6. Cultura y Deporte
Área 7. Medios de comunicación y Nuevas tecnologías
Área 8. Urbanismo y vivienda

33

33

ÁREA 1. EL AYUNTAMIENTO

Nº

Propuestas de actuación planificadas

Ejec*

P.

No

Observaciones

Ejec*

ejec*

/dificultades
implementación

Coordinación entre los y las responsables de las

1

Existe

X

distintas áreas con la finalidad de incorporar la
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esa

coordinación con
prácticamente

perspectiva de género en todas las políticas

todas

municipales.

las

concejalías

pero

no la totalidad.

Revisar y erradicar el uso sexista del lenguaje

2

Se han revisado y

X

modificado

en todos los documentos administrativos.

bastantes
documentos pero
no se tiene en
cuenta en todos.

Valorar

3

positivamente

la

inclusión

de

la

X

perspectiva de género en los proyectos que se
presenten al ayuntamiento.

En

los

expedientes

de

contratación

se

recogen
previsiones

que

favorecen a las
empresas
contratistas

con

perspectiva

de
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género.

Erradicar los posibles elementos sexistas en las

4

X

convocatorias de empleo público ofertadas por
el ayuntamiento.
Incorporar temas sobre mainstreaming de

5

X

género en las pruebas de selección de personal.
Favorecer la composición paritaria de los

6

No en todos se

X

consigue

tribunales de selección y contratación de
personal.
Continuar estableciendo medidas en el convenio

7

esa

paridad.

X

colectivo que favorezcan la conciliación de la
vida laboral y familiar de trabajadores y
trabajadoras.
8

Creación y consolidación de una comisión de
coordinación

del

plan

que

incorpore

la

X

Hay coordinación
pero

no

está

creada

perspectiva de género en todos los programas

34

34

oficialmente

la

comisión.

y/o actuaciones municipales.
9

Favorecer la formación continua del personal

X

del ayuntamiento en materia de género.
10

Difundir

el

plan

entre

trabajadoras

y

X

trabajadores del ayuntamiento así como entre el
personal político.
11

Dar a conocer el plan de igualdad a toda la

X

ciudadanía a través de campañas publicitarias,
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dípticos, folletos, cartelería.
TOTAL: 11 Propuestas de actuación planificadas

6

3

%

54,54

27,27

2

18,18

El I PLIO contemplaba como área 1 “El Ayuntamiento” puesto que el artículo 21
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres señala que “las entidades locales integrarán el derecho de igualdad
en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de
las Administraciones Públicas”.
En esta área se establecieron cuatro objetivos específicos:

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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-

Introducir la perspectiva de género en todos los estudios,
estadísticas municipales, proyectos y mecanismos de difusión
de todas las áreas de la administración local.

-

Desarrollar una política de igualdad en la contratación,
formación y promoción del personal.

-

Erradicar elementos sexistas en todos los documentos
administrativos, cartelería, publicidad, folletos, etc.

-

Sensibilizar al personal del Ayuntamiento en la necesidad de
trabajar para la consecución de la igualdad de oportunidades y
derechos entre hombres y mujeres.

35

35

-

Favorecer la participación equilibrada de hombres y mujeres
especialmente

en

aquellas

áreas

en

las

que

estén

subrepresentados/as.
Para la consecución de estos objetivos se plantearon 11 propuestas de
actuación, de las que se han ejecutado 6 (54,54%), no se ha ejecutado 2
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(18,18%) y parcialmente ejecutado 3 (27,27%).

Área 1. El ayuntamiento

18,18%
Ejecutadas
Parcialmente ejecutadas
54,54%

No ejecutadas
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.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

27,27%

ÁREA 2. EMPLEO, FORMACIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y
PERSONAL.

Observaciones /
Nº

Propuestas de actuación planificadas

Campañas
1

informativas

dirigidas

Ejec

al

empresariado sobre los beneficios de contratar
mujeres, desmitificar falsos mitos sobre la
contratación femenina, flexibilización en los

X

contratos y contratación a tiempo parcial.
Introducir
2

módulos

de

igualdad

de

oportunidades entre mujeres y hombres en
talleres de empleo y programas de garantía

36

36

X

P.

No

dificultades

ejec

ejec

implementación

social.
Programación de cursos que respondan a
3

necesidades

tanto

de

mujeres

como

de

X

Ofrecer la posibilidad de guardería en aquellos

X

hombres.

4

-Los cursos del
SEF ofrecen beca

cursos y actividades en los que sea necesaria

de conciliación

para favorecer la participación y asistencia a

-En talleres EDAF

mujeres y hombres.
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Establecer medidas de discriminación positiva
5

en el acceso a la formación, en sectores en los
que

mujeres

y

hombres

X

estén

subrepresentados.
Tener en cuenta la perspectiva de género en
6

todas las actuaciones formativas, horarios, lugar

X

de celebración, materiales, duración, requisitos,
difusión, etc.
Organizar
7

cursos

específicos

de

reciclaje

profesional para la inserción de mujeres y

X

hombres al mercado laboral en ámbitos en los
tenga subrepresentación

y para

personas

desempleadas de larga duración.
Elaboración
8

de

una

guía

actualizada

de

recursos en materia de empleo y formación en

X
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el municipio de Bullas.
Está colgada en

Apoyar la inserción sociolaboral de mujeres y
9

hombres

a

través

de

la

orientación

e

la página web.

X

información sobre recursos, búsqueda activa de
empleo, formación, etc.
Introducir un módulo básico de igualdad de
10

X

En

todas

las

acciones

oportunidades en las acciones formativas que

formativas

se desarrollen desde la administración local.

no

pero en los cursos
del

SEF

y

en

PMEF sí.

Apoyar a través de actuaciones y programas
11

X
Servicios Sociales

específicos de carácter local, la inserción

PMEF

sociolaboral de mujeres y hombres en riesgo de

EPL

exclusión social.
Dedicar un espacio publicitario en la Web de
12

37

37

X

El espacio está

del municipio que

creado y se ha

destaquen en el desarrollo de medidas dirigidas

dado difusión a

Bullas

para empresas

a favorecer la igualdad de oportunidades entre

las

mujeres y hombres y favorezcan la conciliación

en acciones de

de la vida laboral, familiar y personal.

igualdad.

Analizar la posibilidad de añadir un galardón
13

empresas

Se analizó pero

X

no

premiando a empresas que destaquen en el

se

ha

ejecutado.

desarrollo de medidas que favorezcan la
igualdad real y efectiva de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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Informar a empresariado y representantes
14

Debería volver a

X

hacerse

sindicales sobre los aspectos más relevantes de
las leyes de igualdad.
Seguir asesorando y apoyando la creación de

15

Ofrecer una orientación para el empleo no
16

X

sesgada por razón de sexo.
Promover formación básica en materia de

17

X

empresas en el municipio.

X

igualdad en el empleo y la formación para
orientadores y orientadoras laborales.
Uso de un lenguaje no sexista en todos los

18

documentos

de

planificación,

Se

X

ejecución,

en

más pero no en

seguimiento y evaluación.

todos.

Asesoramiento a agentes sindicales en materia
19

tiene

cuenta cada vez

X

de negociación colectiva desde la perspectiva
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de género, incidiendo en la incorporación de
medidas que favorezcan la conciliación de la
vida laboral, familiar y personal en las cláusulas
de los convenios.
Seguir desarrollando el servicio de bebeteca y
20

Han cambiado el

X

nombre pero se

talleres “aprendiendo a jugar” en periodos

siguen realizando

vacacionales.

las actividades de
conciliación.

Prestar especial atención a
21

la puesta en

X

marcha del CAI sobre todo en lo referente a
horarios, actividades, etc. que permitan la
conciliación.

TOTAL: 21 Propuestas de actuación

17

4

80,95

19

planificadas
%

38

38

0

La segunda área del PLIO hacía referencia a Empleo, Formación y Conciliación
de la vida laboral, familiar y personal en la que se plantearon 4 objetivos:
-

Promover las condiciones para una real y efectiva igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres,

tanto en

las
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condiciones de acceso al trabajo, como en las condiciones
laborales, formación, promoción, retribución y extinción del
contrato, así como eliminar las barreras que impidan o dificulten
el cumplimiento de este objetivo.

-

Fomentar la formación continua de las mujeres y desarrollar
estrategias para promover la empleabilidad de las mismas.

-

Ofrecer formación a personas en especial riesgo de exclusión
social (mayores de 45 años, víctimas de violencia de género o
personas con discapacidad, parados/as de larga duración,…)
potenciando acciones de reciclaje profesional.
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-

Sensibilizar e informar sobre los beneficios de compatibilizar la
vida laboral y familiar y la participación de hombres y mujeres en
la atención de responsabilidades familiares, así como instar a
las empresas a establecer mecanismos que garanticen que esa
conciliación sea posible e incentivar a las empresas que
favorezcan esas acciones.

Para la consecución de esos 4 objetivos se propusieron 21 actuaciones, de
las cuales se han ejecutado 17 (80,95%) y 4 de ellas parcialmente ejecutadas
(19%) porque se han realizado pero no exactamente igual cómo están
descritas en el plan.

39

39

Área 2. Empleo, Formación y Conciliación
de la vida laboral, familiar y personal
19%
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Ejecutadas
Parcialmente ejecutadas
80,98%

ÁREA 3. EDUCACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

Observaciones

Nº

Propuestas de actuación planificadas

Ejec

P.
ejec

No

/

ejec

implementació

dificultades

n

Formación a madres/padres sobre cómo educar
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1

X

en igualdad y el uso no sexista de los juguetes.
Trabajar con abuelos y abuelas la educación en

2

X

igualdad puesto que son ellos y ellas quienes
más tiempo pasan con niñas y niños en algunas
ocasiones.

3

Talleres de coeducación para el alumnado.

4

Concursos

para

alumnado

de

ESO

X
y

X

Bachillerato sobre mujeres ilustres en la historia,
cortometrajes, cartelería, comics, etc.
Promover talleres específicos para varones en

5

X

los que se potencie el desarrollo de la
autonomía personal en el ámbito doméstico.
Elaboración y difusión de guías de lectura y

6

vídeos no sexistas por edades.

X

Se han difundido
por redes sociales
y recomendado a
librerías

40

40

y

asociaciones
educativas

para

su uso.

Establecer una coordinación eficaz entre el área

7

X

de educación y el área de igualdad.
Eliminación de todos los elementos sexistas en

8

X

carteles, folletos, documentos, etc. que se
elaboren o expongan en los centros educativos

B01471cf791c1710dfa07e52070c0b36W

prestando especial atención tanto al lenguaje
como al uso de imágenes que no transmitan
estereotipos ni roles sexistas.
Coordinación

9

con

educación

de

personas

X

adultas para favorecer el acceso de mujeres a la
educación básica.

10

Colaboración con las AMPAS en cualquier tema
relacionado

con

igualdad,

coeducación

X

y

corresponsabilidad.

11

Coordinación con el orientador del IES para que

X

se ofrezca una orientación no sesgada por
sexos.

12

Organizar talleres para parejas sobre gestión

X

doméstica y corresponsabilidad en el hogar.

13

Revisión de los materiales educativos con la

X

finalidad de que no contemplen elementos
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sexistas.

14

Formación en coeducación para profesionales

X

de la educación y para madres y padres.

TOTAL: 14 Propuestas de actuación

13

1

92,86

7,14

0

planificadas
%

El área número tres referida a Educación y Corresponsabilidad comprende
cuatro objetivos:

41

41

-

Eliminar comportamientos, contenidos sexistas y estereotipos en
los materiales educativos que supongan discriminación entre
mujeres y hombres así como erradicar elementos sexistas en
cartelería, folletos, documentos, etc. prestando especial atención
al lenguaje y las imágenes.
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-

Eliminar roles, estereotipos y prejuicios en función del sexo,
fomentando en niños y niñas todas las capacidades: valor,
ternura, aventura, sensibilidad,…sin establecer diferencias por
sexo.

-

Concienciar y sensibilizar sobre la importancia y el valor social
de la corresponsabilidad.

-

Formar a las y los jóvenes para la elección de las opciones
académicas en condiciones de igualdad ofreciendo una
orientación profesional no sesgada por sexos.

Para la consecución de estos objetivos se plantearon 14 propuestas de
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actuación de las que se han ejecutado 13 (92,86%) y 1parcialmente ejecutada
(7,14%) “Elaboración y difusión de guías de lectura y vídeos no sexistas por
edades”, aunque una guía como tal no se ha elaborado, sí que se han hecho
recomendaciones de lecturas a centros educativos, asociaciones educativas
que han realizado actividades y también al resto de la ciudadanía sobre todo
a través de la Onda de Bullas y las redes sociales de la Biblioteca y la
Agencia de Igualdad.

42

42

Área 3. Educación y Corresponsabilidad
7,14%

Ejecutadas
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Parcialmente ejecutadas

92,86%

ÁREA 4. SALUD Y ATENCIÓN SOCIAL

Observaciones /
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Nº

Propuestas de actuación planificadas

Información

1

y

Ejec

sensibilización

sobre

X

enfermedades más frecuentes en mujeres
(depresión,

ansiedad,…)

y

en

varones

(hipertensión,diabetes,…) analizando posibles
causas y consecuencias.
Programación

2

de

cursos/talleres

sobre

X

crecimiento personal, autoestima, inteligencia
emocional dirigidos tanto a mujeres como a
hombres.
Información sobre trastornos de alimentación,

3

X

consumo de drogas, embarazos no deseados.
Talleres para niños y niñas sobre hábitos de

4

X

vida saludable.
Coordinación

5

entre

implicados en la salud.

43

43

los

distintos

agentes

X

P.

No

dificultades

ejec

ejec

implementación

Información sobre recursos sanitarios existentes

6

X

en el ámbito local y regional.
Coordinación con la Asociación lucha contra el

7

X

cáncer en el ámbito local para llevar a cabo
actividades

de

información,

asesoramiento,

prevención y detección precoz.
Tener en cuenta la perspectiva de género en

8

X

todos los programas de atención social.
Sensibilización
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9

y

prevención

en

X

drogodependencias dirigido a niños/as, jóvenes
y adolescentes, madres y padres.

10

Coordinación con los y las profesionales de

X

otras áreas para analizar la situación específica
de mujeres y hombres en el área de atención
social en nuestro municipio

y establecer

actuaciones concretas.

11

Seguir desarrollando proyectos de integración

X

social.

12

Información

sobre

programas

y

recursos

X

sociales existentes en nuestro municipio.

13

Continuar asesorando e informando sobre los

X

recursos sociales y ayudas existentes.

14

Diseñar los programas dirigidos a la inserción
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socio-laboral

de

personas

en

riesgo

X

de

exclusión social de manera que favorezcan la
participación
hombres

tanto

de

prestando

mujeres

especial

como
atención

de
a

horarios, lugar de celebración, acceso, difusión
de las actividades, etc.

15

Charlas y conferencias dirigidas a la 3ªedad

X

sobre cuidados para mantener una vida activa y
saludable, prevención de enfermedades, etc.

16

Talleres de crecimiento personal, autoestima,

X

risoterapia, memoria, etc. para mayores.

TOTAL: 16 Propuestas de actuación

16

planificadas
%

44

44

100%

0

0

El área número 4 del I PLIO era Salud y Atención social que establecía
cinco objetivos:

-

Informar y sensibilizar sobre enfermedades que afectan o
inciden directamente sobre el colectivo femenino.
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-

Prevenir trastornos de alimentación, consumo de drogas y
embarazos no deseados entre jóvenes y adolescentes.

-

Sensibilizar e informar sobre los prejuicios en la salud de la
doble jornada laboral a la que están sometidas las mujeres y el
impacto que tienen para la salud las tareas y roles a los que
mujeres y hombres nos vemos sometidos.

-

Favorecer la integración social de mujeres y hombres en riesgo
de exclusión social (3ª edad, viudas/os, parados/as de larga
duración, inmigrantes,…)
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-

Favorecer el acceso de las personas mayores a la formación,
cultura y actividades de ocio y tiempo libre.

Para la consecución de estos 7 objetivos se plantearon 16 propuestas de
actuación, de las cuales se han ejecutado el 100%.

45

45

Área 4. Salud y Atención Social
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Ejecutadas

100%

ÁREA 5. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN.

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

1

Información

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

y

sensibilización

sobre

la

X
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importancia de la participación equitativa de
mujeres y hombres en la toma de decisiones y
en la vida activa del municipio.
Coordinación con las distintas asociaciones

2

X

para programar cursos y actividades de interés
general y social para toda la ciudadanía.
Asesoramiento y apoyo técnico a asociaciones

3

X

de mujeres para la programación de actividades
y subvenciones.
Creación de un espacio de reflexión entre

4

X

asociaciones de mujeres para analizar la
situación integral de la mujer en nuestro
municipio y establecer líneas de actuación.
Programación de cursos y actividades en los

5

que se destaque el papel de la mujer en la
sociedad y la importancia de favorecer el

46

acceso de mujeres y hombres a la toma de

46

X

decisiones.
Procurar atender al principio de representación

6

X

equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de decisión.
Sensibilizar e informar sobre el obstáculo que

7

X

supone para las mujeres la doble jornada
laboral

que

impide

asumir

mayores

responsabilidades, así como problemas para
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conciliar vida familiar, personal y laboral.
Crear un consejo local de participación de la

8

X

mujer como órgano consultivo y asesor que
sirva de cauce para la participación de las
mujeres en la consecución de la igualdad.

TOTAL: 8 Propuestas de actuación planificadas

6

1

%

75

12,5

1
12,5

El Área 5, Asociacionismo y Participación, contemplaba 4 objetivos:
-

Favorecer el acceso de mujeres y hombres a la toma de
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decisiones en igualdad real de condiciones.

-

Incrementar la participación de las mujeres en la vida social,
política, económica y cultural del municipio.

-

Fomentar el asociacionismo de mujeres favoreciendo el acceso
a mujeres jóvenes.

-

Crear procesos de participación, espacios y canales desde los
cuales las asociaciones que lo deseen puedan cooperar en la
planificación, gestión y evaluación de las políticas de igualdad.

47

47

Para la consecución de estos objetivos se planificaron 8 propuestas de
actuación, de las cuales 6 han sido ejecutadas (75%), 1 no ejecutada (12.5%)
y una parcialmente ejecutada (12,5%)

Área 5. Asociacionismo y Participación
B01471cf791c1710dfa07e52070c0b36W

12,50%
ejecutada

12,50%

no ejecutada

parcialmente ejecutada

75%

ÁREA 6. CULTURA Y DEPORTE

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

1

Promover la formación en materia de igualdad

X
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para monitores deportivos y juveniles con la
finalidad de que incorporen la perspectiva de
género en las actividades que desarrollen.
2

Talleres para jóvenes y adolescentes sobre

X

gestión doméstica, corresponsabilidad, etc.
3

Exposiciones, teatros, conciertos, etc en los que

X

se visibilicen a las mujeres y su participación y
aportación a la cultura.
4

Promover un espacio en la biblioteca municipal

X

dedicado a la igualdad de oportunidades.
5

Adquisición de libros no sexistas recomendados

X

por edades que formen parte de la Biblioteca
Municipal.
6

Actividades de acercamiento a las mujeres a la
biblioteca.

X

Habría

hombres,
participación

48

48

que

acercar más a los
la
de

mujeres

es

mayor.

7

Coordinación eficaz entre el área de cultura y

X

deportes y el área de igualdad.
8

Facilitar, fomentar y favorecer la práctica

X

deportiva de mujeres y hombres sobre todo en
aquellos deportes en los que ambos sexos
estén subrrepresentados.
Continuar apoyando la participación de mujeres
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9

X

en el deporte facilitando espacios y horarios
compatibles.

TOTAL: 9 Propuestas de actuación planificadas

7

%

77,77

2
22,23

El Área 6 del I PLIO, Cultura y Deporte, contaba con tres objetivos:
-

Promover la igualdad entre mujeres y hombres tanto en la
creación artística y cultural como en las actividades deportivas
del municipio.

-

Facilitar el acceso de las mujeres a la cultura y la práctica
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deportiva.
-

Planificar actividades deportivas atendiendo a las necesidades y
demandas tanto de hombres como de mujeres.

Para la consecución de estos objetivos se plantearon 9 propuestas de
actuación, de las cuales 7 han sido ejecutadas (77,7% ) frente a 2 no
ejecutadas (22,23%).
De las dos actuaciones no ejecutadas, “Promover un espacio en la biblioteca
municipal dedicado a la igualdad de oportunidades” no se ha creado el
espacio fijo en la Biblioteca, pero con motivo del Día Internacional para la
eliminación de la violencia contra la mujer, el Día Internacional de las mujeres
y el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ se ha creado un espacio
permanente a lo largo de esa semana con recomendaciones de libros y
cuentos con esa temática específica. En cuento a la propuesta número 76

49

49

“Actividades de acercamiento a las mujeres a la biblioteca” se ha detectado
que la participación de las mujeres en la biblioteca es mayor que la de los
varones por lo que no es necesario realizar este tipo de acciones.
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Área 6. Cultura y Deporte

77,77%

Ejecutada
No ejecutada

3,2%

ÁREA 7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
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implementación

1

Dotar a los profesionales de los medios de

X

comunicación de herramientas para un uso no
sexista de la información.
2

Uso de imágenes y cuñas publicitarias que no
transmitan

una

imagen

estereotipada

X

En la medida de
lo

de

posible

se

utilizan imágenes

mujeres y hombres.

no
estereotipadas.

3

Campañas de información y difusión en materia
de igualdad.

X

En

la

emisora

municipal

La

Onda de Bullas se
emiten cuñas y
además

en

las

redes sociales del
ayuntamiento, en
Facebook,
Instagram
Twitter

50

50

y
se

4proyectan

las

c5ampañas.

4

Los medios de comunicación servirán de apoyo

X

a la difusión del PLIO.
5

Coordinación con el área de igualdad para

Mediante

X

reuniones, emails

ofrecer información sobre actividades, talleres,

y

cursos, conferencias etc o cualquier otra

grupos

de

whatsapp

actividad de interés.
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6

Formación

en

nuevas

tecnologías

como

X

elemento importante para mejorar la posición de
partida de las mujeres en el mercado laboral.
7

Utilizar los medios de comunicación y nuevas

X

tecnologías en igualdad real de condiciones.
8

Continuar ofreciendo formación en nuevas

X

tecnologías a través de cursos y talleres
gratuitos en el aula de acceso libre.
9

Revisión del contenido de la página Web de
Bullas

para

eliminar

posibles

X

elementos

sexistas.
10

Seguir ofreciendo cursos de alfabetización en

X

informática para mujeres.

TOTAL:

10

Propuestas

de

actuación

10
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planificadas
%

100

El área 7 del I PLIO dedicada a Medios de Comunicación y Nuevas
Tecnologías, contaba con los siguientes objetivos:
-

Erradicar el uso sexista del lenguaje en los medios de
comunicación locales.

-

Promover en estos medios de comunicación el uso de imágenes
y

cuñas

publicitarias

que

no

estereotipada de hombres y mujeres.

51

51

transmitan

una

imagen

-

Promover el acceso de mujeres y hombres a las nuevas
tecnologías en igualdad de condiciones.

Para la consecución de estos tres objetivos se establecieron un 10 propuestas
de actuación, que se han ejecutado al 100%
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Área 7. Medios de Comunicación y Nuevas
Tecnologías

Ejecutadas
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100%

ÁREA 8. URBANISMO Y VIVIENDA

Ejec
Nº

Propuestas de actuación planificadas

1

Sensibilizar

P.

No

Observaciones /

ejec

ejec

dificultades
implementación

decisiones

a

las

personas

urbanísticas

en

que

toman

cuestiones

X

de

género.
Evitar que en el municipio haya zonas poco

2

X

Durante
años

iluminadas, con poca visibilidad que puedan

llevado

suponer un espacio de riesgo.

estos
se

han

a

cabo

hasta
sustituciones

dos
de

luminarias.

Proponer que las calles de nueva creación, no

3

más del 60% ni menos del 40% tengan nombre

52

X

La propuesta se
realizó y hay un
barrio de mujeres

52

poetas, pero en

de mujeres.

los últimos años
no ha habido gran
expansión

del

municipio

con

nuevas calles.

Invitar a las asociaciones de mujeres a

4

participar

en

el

consejo

asesor

X

de

medioambiente y planeamiento urbanístico de

B01471cf791c1710dfa07e52070c0b36W

Bullas siempre y cuando el orden del día lo
permita.

TOTAL: 4 Propuestas de actuación planificadas

2

2

%

50

50

Urbanismo y vivienda, área 8 del I PLIO contemplaba dos objetivos muy
concretos, tener en cuenta la perspectiva de género en la definición y
ejecución del planeamiento urbanístico y diseñar una ciudad para toda la
ciudadanía, accesible, segura y que facilite la comunicación. Estos dos
objetivos se concretaron en 4 propuestas de actuación, de las que cuales se
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
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han ejecutado la mitad, si bien cabe señalar que desde el 2009 hasta la
actualidad no se han llevado a cabo en el municipio grandes actuaciones
urbanísticas.
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Área 8. Urbanismo y vivienda
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50%

Ejecutadas

50%

No ejecutadas

Para finalizar el análisis cuantitativo se exponen los resultados de la evaluación
del plan en su conjunto (nivel macro), que recoge información sobre el grado de
cumplimiento de todo el plan.
En la siguiente tabla, podemos observar el resumen de las propuestas
ejecutadas, parcialmente ejecutadas y no ejecutadas, así como el porcentaje de
cada una de las 8 áreas de actuación, además del total de propuestas
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planificadas en el I PLIO (93 propuestas de actuación), el número total de
propuestas ejecutadas, no ejecutadas y parcialmente ejecutadas y el porcentaje
de las mismas en su cómputo total.

ÁREA

Prop.

ejec p.

Planific.

No

%

ejec ejec ejec

%

%

P.

No

ejec

ejec.

1. El Ayuntamiento

11

6

3

2

54.54%

27.27%

18.18%

2. Empleo, Formación

21

17

4

-

80.95%

19%

-

14

13

1

-

92.86%

7.14%

-

y Conciliación de la
vida

laboral,

familiar y personal.
3. Educación

y

Corresponsabilidad
.

54

54

4. Salud y Atención

16

16

-

-

100%

-

-

y

8

6

1

1

75%

12.5%

12.5%

9

7

-

2

77,7%

-

22.23%

de

10

10

-

-

100%

-

-

4

2

-

2

50%

-

50%

93

77

9

7

82.79% 9.68%

Social
5. Asociacionismo
participación
6. Cultura y deporte
7. Medios
comunicación

y

nuevas
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tecnologías.
8. Urbanismo

y

vivienda

TOTAL

7.53%

Como podemos observar en la tabla anterior, el I PLIO contaba con 93
propuesta de actuación repartidas entre las 8 áreas de intervención. De esas 93
propuestas de actuación, 77 se han ejecutado, 9 están parcialmente ejecutadas
y 7 no se han ejecutado.
Las propuestas parcialmente ejecutadas han sido las siguientes:
“Coordinación entre los y las responsables de las distintas áreas con la finalidad
de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas municipales” (Área

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
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1. El Ayuntamiento). Esta coordinación existe prácticamente en todas las áreas
municipales, pero no en la totalidad. Es necesario seguir trabajando para que la
transversalidad de género impregne, sin distinción, todas las áreas y políticas
municipales.
“Revisar y erradicar el uso sexista del lenguaje en todos los documentos
administrativos”. (Área 1. El Ayuntamiento). Se revisaron en su momento todos
los documentos administrativos para evitar un uso sexista del lenguaje, y aunque
cada vez más documentos lo tienen en cuenta, no podemos asegurar que en
todos los documentos administrativos se tenga en cuenta.
“Favorecer la composición paritaria de los tribunales de selección y contratación
de personal” (Área 1. El Ayuntamiento). Esta medida está parcialmente
ejecutada, porque aunque se intenta esta paridad, en algunos procesos de
selección es muy difícil conseguirla.
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“Introducir un módulo básico de igualdad de oportunidades en las acciones
formativas que se desarrollen desde la administración local” (Área 2. Empleo,
Formación y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal). Este módulo se
sigue impartiendo en las formaciones del SEF, PMEF y talleres de empleo y
aunque hubo un momento en el que se introdujeron módulos básicos de
igualdad de género y prevención de violencia en todas las acciones formativas
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que se organizaban desde el ayuntamiento cuando el área de igualdad contaba
con más personal, a día de hoy, esta propuesta no es factible.
“Dedicar un espacio publicitario en la Web de Bullas para empresas del
municipio que destaquen en el desarrollo de medidas dirigidas a favorecer la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y favorezcan la conciliación
de la vida laboral, familiar y personal”. (Área 2. Empleo, Formación y
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal). En la página Web de Bullas
se puede dar difusión a empresas que hayan destacado en materia de igualdad,
se ha realizado esta difusión también a través de redes sociales cuando alguna
empresa ha realizado formación o alguna acción de la que el ayuntamiento ha
sido informado, pero prácticamente no se ha tenido constancia de empresas que
destaquen en este sentido.
“Informar al empresariado y representantes sindicales sobre los aspectos más
El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
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relevantes de las leyes de igualdad” (Área 2. Empleo, Formación y Conciliación
de la vida laboral, familiar y personal). Cuando se elaboró el I PLIO se llevó a
cabo esta propuesta de actuación y además desde el SEF se informa y forma a
las empresas que así lo solicitan, pero sería bueno volver a realizar esta
iniciativa de forma actualizada.
“Uso de un lenguaje no sexista en todos los documentos de planificación,
ejecución, seguimiento y evaluación” (Área 2. Empleo, Formación y Conciliación
de la vida laboral, familiar y personal”, aunque cada vez se utilizar un lenguaje
inclusivo en más documentos administrativos todavía no podemos asegurar que
se utilice en todos los documentos sin excepción.
“Elaboración y difusión de guías de lectura y vídeos no sexistas por edades”
(Área 3. Educación y Corresponsabilidad). Aunque no se ha elaborado una guía

56

propia del ayuntamiento sí que se han difundido guías elaboradas por otras
56

administraciones así como se han recopilado lecturas coeducativas que se han
difundido tanto en redes sociales como a asociaciones educativas que han
realizado cuentacuentos y actividades relacionadas en la materia.
“Información y sensibilización sobre la importancia de la participación equitativa
de mujeres y hombres en la toma de decisiones y en la vida activa del municipio”
(Área 5. Asociacionismo y Participación) Aunque se han realizado acciones de
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sensibilización en este sentido a través de redes sociales y en la Onda de Bullas
es necesario seguir ahondando en esta temática.
“Procurar atender al principio de representación equilibrada de mujeres y
hombres en los órganos de representación” (Área 5. Asociacionismo y
Participación) Aunque se tiene en cuenta esta propuesta, es necesario seguir
trabajando para que mujeres y hombres participen de la toma de decisiones de
manera equilibrada, sobre todo en determinadas áreas muy masculinizadas o
feminizadas.
En cuanto a las propuestas de actuación previstas en el plan pero que no se han
ejecutado, encontramos las siguientes:
“Incorporar temas sobre mainstreaming de género en las pruebas de selección
de personal” (Área 1. El Ayuntamiento “Creación y consolidación de una
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comisión de coordinación del plan que incorpore la perspectiva de género en
todos los programas y/o actuaciones municipales” (Área 1.El Ayuntamiento)
Aunque hay un grupo de trabajo y la coordinación entre el área de igualdad y el
resto de áreas municipales es fluida y eficaz no está creada oficialmente dicha
comisión.
“Crear un consejo local de participación de la mujer como órgano consultivo y
asesor que sirva de cauce para la participación de las mujeres en la consecución
de la igualdad” (Área 5.Asociacionismo y Participación)
“Promover un espacio en la Biblioteca Municipal dedicado a igualdad de
oportunidades” (Área 6. Cultura y Deporte)
“Actividades de acercamiento a las mujeres a la biblioteca” (Área 6. Cultura y
Deporte) Esta propuesta no se ha llevado a cabo porque las mujeres son
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quienes más utilizan la biblioteca municipal, por lo que no se ha visto necesario
realizar acciones en este sentido.
“Sensibilizar a las personas que toman decisiones urbanísticas en cuestiones de
género” (Área 7. Urbanismo y vivienda) se ha realizado formación y
sensibilización en materia de igualdad, prevención de violencia de género y uso
no sexista del lenguaje al personal del ayuntamiento pero no especifica de

B01471cf791c1710dfa07e52070c0b36W

urbanismo para esta área en concreto.

“Invitar a las asociaciones de mujeres a participar en el Consejo asesor de
medioambiente y planeamiento urbanístico de Bullas siempre y cuando el orden
del día lo permita”. (Área 7. Urbanismo y vivienda)
Tanto las propuestas parcialmente ejecutadas como las no ejecutadas se
valorarán para analizar si procede o no actualizarlas e introducirlas en el II Plan
de igualdad municipal.
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Totales
7,53%
9,68%
Ejecutadas
Parcialmente ejecutadas

No ejecutadas
82,79%

Como podemos observar en el gráfico anterior, del total de 93 propuestas de
actuación contempladas en el I PLIO, 77 se han ejecutado (82,79%) se han
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ejecutado, frente a 7 no ejecutadas (7,53%)

y 9 parcialmente ejecutadas

(9,68%)
Si analizamos los datos por áreas de intervención (ver tabla anterior), podemos
comprobar que dos de ellas han ejecutado todas las actuaciones previstas, que
son el Área 4 “Salud y Atención Social” y el área 7 “Medios de comunicación y
Nuevas tecnologías”. El área de “Educación y Corresponsabilidad” ha ejecutado
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el 92.86%, “Empleo, Formación y Conciliación de la vida personal, laboral y
social” el 80.98%, “Cultura y Deporte” el 77.77% seguida de “Asociacionismo y
Participación” con un 75%, el área del “Ayuntamiento” un 54.54% y finalmente
“Urbanismo y vivienda” un 50%.
5.3 ANALISIS CUALITATIVO
El análisis cuantitativo del apartado anterior se completa con una revisión
cualitativa del nivel de implementación de cada una de las 8 áreas de
intervención que componen el I PLIO.
Para realizar dicho análisis se han tenido en cuenta las opiniones y
percepciones de distintos agentes implicados con un objetivo doble: por un lado,
valorar el I PLIO e identificar posibles dificultades en la implementación del
mismo, y por otro, recoger propuestas e ideas que nos sirvan para la elaboración
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del siguiente plan.
En primer lugar, señalar que el Ayuntamiento de Bullas cuenta con una larga
trayectoria en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Antes de la elaboración del I PLIO, en 2009, este ayuntamiento ya llevaba
décadas trabajando en pro de la igualad real y efectiva entre mujeres y hombres
en el municipio de Bullas a través de actuaciones específicas de la Concejalía de
la Mujer y del Centro Local de Empleo para Mujeres, lo que hizo que esta
administración contara con un bagaje anterior en políticas de igualdad que ha
ayudado para que este I PLIO se haya ejecutado en más del 80%.
Teniendo en cuenta cada una de las áreas que conforman este primer plan por
separado podemos obtener información cualitativa que completará el análisis
cuantitativo anterior y que será de utilidad para la realización y ejecución del II
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PLIO.
59

Área 1. El Ayuntamiento
El área 1 “El Ayuntamiento” es fundamental para introducir la transversalidad de
género en todas las actuaciones y políticas municipales. En referencia a esta
área y en función de los datos analizados observamos que se han producido
avances significativos en cuanto a la coordinación de las áreas municipales para
introducir en ellas el principio de igualdad pero que es necesario establecer y
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consolidar estructuras estables de coordinación para que la transversalidad de
género sea una realidad y que esta esté realmente presente en todas las
actividades, actuaciones y proyectos municipales.
En este sentido se ha detectado que en la mayoría de los casos las actuaciones
en materia de igualdad surgen del área específica de igualdad y que aunque
poco a poco el principio de igualdad se va integrando en el resto de áreas
municipales todavía es necesario seguir trabajando en este sentido para
conseguir que la igualdad esté presente en todas las actuaciones que se
desarrollen desde la administración como transversal y no como un área
particular.
No obstante, desde la aprobación del I PLIO en 2010 hasta la actualidad se
observa una mayor sensibilidad en esta temática y una mayor coordinación entre
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las diferentes áreas municipales para introducción del principio de igualdad.
En cuanto al uso inclusivo del lenguaje en los documentos administrativos se
aprecia que, si no en todos los documentos al cien por cien se tiene en cuenta,
sí que cada vez son más los documentos administrativos que lo utilizan así como
se tiene especial cuidado en el uso de imágenes y/ o publicidad, folletos,
cartelería, etc. Para ello se ha realizado formación específica dirigida al personal
tanto técnico como político en materia de igualdad, prevención de violencia de
género y uso no sexista del lenguaje, lo que ha hecho que cada vez el personal
del ayuntamiento sea más sensible a esta temática y se mejore la redacción de
los documentos en este sentido, aunque será necesario seguir ahondando en
esta temática hasta conseguir que el 100% de los documentos y textos
administrativos utilicen un lenguaje inclusivo.

60

60

En cuanto a la composición paritaria de los tribunales de selección, es necesario
seguir incidiendo en ello, puesto que a veces resulta difícil alcanzar dicha
paridad sobre todo en procesos selectivos de áreas especialmente feminizadas
o masculinizadas.
Como se ha podido comprobar, se han producido avances en cuanto a la
introducción del principio de igualdad en esta administración, pero la realidad
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nos muestra que es necesario seguir trabajando para que la transversalidad de
género en todas las áreas municipales sea una realidad, como objetivo a cumplir
en los próximos años. Para ello es necesaria y fundamental la formación y
sensibilización en esta materia al personal técnico y político con la finalidad de
que las actuaciones de igualdad no sean algo aislado que dependa solamente
de la concejalía de igualdad sino que realmente sea una materia transversal.
Área 2. Empleo, Formación y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En cuanto al área de empleo, formación y conciliación, la información obtenida
muestra que hay una coordinación fluida y eficaz entre el área de igualdad y el
área de empleo y formación con la finalidad de introducir el principio de igualdad
en todas las actuaciones que se realizan desde esta área. Muestra de ello son
algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta materia para
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trabajar en pro de una igualdad real y efectiva en el municipio de Bullas en
empleo, formación y conciliación.
Tras reuniones con el personal de estas áreas y el análisis de las memorias del
área de igualdad podemos concretar algunas de las actuaciones que se han
llevado a cabo desde la aprobación del I PLIO, como por ejemplo:
-

Gestión y coordinación del proyecto “Fomento de medidas que
garanticen procesos de inserción y promoción laboral basados
en el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres” subvencionado por el SEF y el FSE, a través del cual
se contrató a una técnica coordinadora de formación y a una
promotora de igualdad.
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-

Gestión y coordinación de las subvenciones del Instituto de la
Mujeres de la Región de Murcia para la contratación de una
agente de igualdad hasta agosto de 2011.

-

Elaboración y difusión de una guía de recursos municipales de
empleo y formación.

-

Impartición del módulo de igualdad y prevención de violencia de
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género en taller de empleo y PMEF desde el año 2010 hasta la
actualidad.
-

Formación específica sobre cómo superar una entrevista de
trabajo.

-

Gestión y coordinación del proyecto “Desarrollo de medidas que
favorezcan la participación e integración de mujeres víctimas de
violencia de género, mayores y/o discapacitadas del municipio
de Bullas basadas en el principio de igualdad de género”
subvencionado por el SEF y el FSE, a través del cual se
contrató a una técnica coordinadora de formación, una
promotora de igualdad, una integradora social y una animadora
sociocultural.

-

Charlas sobre el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito
laboral.
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-

Cursos sobre búsqueda activa de empleo y cómo preparar una
entrevista de trabajo.

-

Información y sensibilización sobre la brecha salarial de género
a través de la Onda de Bullas y redes sociales.

-

Desarrollo del Programa Clara en coordinación con Servicios
Sociales para mujeres en riesgo de exclusión social.

-

Ejecución

de

proyectos

de

inserción

sociolaboral

en

coordinación con Servicios Sociales y Proyecto Abraham.
-

Coordinación y elaboración de jornadas de emprendimiento.

-

Píldoras formativas para mujeres emprendedoras y empresarias,
sobre inteligencia emocioanl, coaching y comunicación verbal y
no verbal en coordinación con la OMEP.

-
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Gestión del proyecto Gira Mujeres en coordinación con Coca
Cola y el Info Región de Murcia.
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-

Formación en materia de igualdad y prevención de violencia de
género en empresas.

-

Formación en igualdad, lenguaje inclusivo y prevención de
violencia de género dirigido al personal técnico y político del
ayuntamiento.

-

Formación sobre un uso no sexista del lenguaje a la ciudadanía
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en general.
-

Gestión de las subvenciones de conciliación.

-

Coordinación con los centros educativos para la gestión de aula
matinal y conciliación de 13:00 a 14:00 en los meses de junio y
septiembre.

-

Desarrollo de programas para favorecer la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en periodos vacacionales.

-

Gestión de conciliación en determinadas formaciones.

-

Coordinación con Centro de Día, CAI y otros recursos que
favorecen la conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Área 3. Educación y Corresponsabilidad.
El área de Educación y Corresponsabilidad es un eje especialmente sensible
dada la importancia de la educación para conseguir la igualdad real y prevenir
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la violencia de género. La educación es la base para lograr un futuro más
justo y equitativo.
En esta área todas las propuestas de actuación se han ejecutado, excepto la
elaboración de una guía de lectura y vídeos no sexistas que aunque no se ha
realizado como tal sí que se han realizado listados de cuentos y libros que se
han difundido a las librerías, asociaciones educativas que han realizado
cuentacuentos y a través de diferentes redes sociales. Además se ha enviado
a lo largo de estos años información actualizada a los centros educativos
sobre literatura coeducativa y videos que poder utilizar en su labor docente,
de manera que se ha realizado un asesoramiento constante en este sentido.
Cabe señalar, que a pesar de que se hayan realizado todas las actuaciones
previstas en esta área, su importancia es tal, que es fundamental que se
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sigan desarrollando acciones de formación y sensibilización en esta materia,
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así como divulgación de contenidos específicos, realización de talleres,
coordinación con los centros educativos, formación para alumnado,
profesorado, familias y monitores y monitoras juveniles que desarrollan
labores educativos en las que se ha de introducir el principio de igualdad.
En cuanto a Corresponsabilidad, se ha observado un avance social en cuanto
al reparto de tareas y responsabilidades de cuidado y en el hogar, pero la
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realidad nos muestra que todavía este reparto dista mucho de ser equitativo,
por lo que es necesario que se sigan realizando acciones de sensibilización
que pongan en valor la importancia del trabajo doméstico y de cuidado y la
importancia de una corresponsabilidad en el hogar que favorezca una
conciliación real de la vida familiar, personal y laboral sin que ello suponga
una sobrecarga y un perjuicio para un sector de la población.
Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta área a lo largo
de estos años han sido las siguientes:
-

Coordinación de diversas actuaciones en los centros educativos.

-

Talleres sobre educación en igualdad para familias.

-

Talleres de prevención de violencia de género para alumnado de
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secundaria desde el año 2005 hasta la actualidad.
-

Talleres sobre gestión doméstica dirigidos a jóvenes.

-

Olimpiadas domésticas para niñas, niños y sus familias.

-

Mesas debate sobre igualdad y familia.

-

Gymkanas por la igualdad dirigidas a niñas y niños.

-

Narraciones de cuentos coeducativos en torno al 8M dirigidos al
alumnado de centros educativos y a la población en general,
que se han llevado a cabo tanto en el auditorio de la casa de
cultura como en bares, plazas o mercado semanal.

-

Mesa redonda sobre educación en igualdad y adolescencia,
sexismo y violencia de género.

-

Concurso Collage por la igualdad dirigido a centros educativos.

-

Charla para profesorado sobre prevención de violencia de
género en el marco escolar.
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-

Actividades de sensibilización y concienciación en torno al Día
Internacional de las mujeres y el Día Internacional para la
prevención de la violencia de género.

-

Campañas de sensibilización sobre juegos y juguetes no
sexistas desde el 2016 hasta la actualidad.

-

Convivencia y juegos cooperativos para trabajar la igualdad en
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familia.
-

Taller de cocina para niñas y niños y para familias.

Área 4. Salud y Atención Social
En el área de Salud y Atención social se han llevado a cabo la totalidad de
actuaciones prevista en el I PLIO y además existe coordinación entre el área
de igualdad y violencia de género y el centro de salud y servicios sociales
para la introducción de la perspectiva de género en estas áreas.
Algunas de las dificultades manifestadas para el desarrollo de actuaciones en
este sentido, a pesar de que todas las actuaciones se han llevado a cabo, es
que el centro de salud no dispone de datos estadísticos sobre la situación de
salud de mujeres y hombres desde una perspectiva de género que nos pueda
servir de orientación. Sin perjuicio de lo anterior, a lo largo de estos años se

El código de verificación (CSV) permite la verficación de la integridad de una copia de
.este documento electrónico
Este documento incorpora firma electrónica de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de
diciembre, de firma electrónica
https://sede.bullas.regiondemurcia.es/validacionDoc/index.jsp?entidad=30012

han realizado diversas actuaciones en esta materia, como por ejemplo:
-

Seminarios sobre alimentación saludable, prevención de
enfermedades cardiovasculares y prevención de obesidad.

-

Cursos sobre primeros auxilios.

-

Charlas específicas sobre mujer y salud.

-

Talleres en coordinación con el Instituto de la Mujer de la Región
de Murcia sobre madurez saludable, pautas sobre salud y
género.

-

Talleres sobre igualdad, salud y sexualidad.

-

Charla sobre menopausia y obesidad.

-

Formación

sobre

trastornos

de

saludables.
-
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Talleres de educación afectivo sexual.

alimentación

y

hábitos

-

Formación para personas cuidadoras y formación en demencias
impartidos por Alzhad.

-

Taller sobre estrés y ansiedad.

-

Curso sobre promoción de hábitos de vida saludable.

-

Programas en la Onda de Bullas para sensibilizar sobre la
medicalización en la salud de las mujeres.
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-

Jornadas formativas en coordinación con la Mesa de Mayores
“Más formación, mejor cuidado”.

-

Talleres de orientación para mujeres emprendedoras dirigido a
mujeres en riesgo de exclusión social en coordinación con
servicios sociales.

-

Curso de alfabetización para mujeres inmigrantes orientado al
empleo y autoempleo.

-

Cursos de empleabilidad en coordinación con servicios sociales
y proyecto Abraham.

-

Cursos sobre estimulación cognitiva en personas mayores con
demencia.

-

Formación sobre discapacidad y alzheimer. Cuestiones legales
para familias.

-

Formación en igualdad en coordinación con Caritas en sus
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cursos de empleabilidad.
-

Formación para personas cuidadoras de dependientes.

-

Formación

en

cuidados

básicos

de

personas

mayores

pendientes.
-

Curso sobre las demencias y el mal de Alzheimer.

-

La agencia de igualdad es componente de la mesa de mayores
para introducir la perspectiva de género en todas las
actuaciones que emanen de esa mesa.

Área 5. Asociacionismo y Participación
En cuanto al área de Asociacionismo y Participación social se observa desde
hace tiempo un envejecimiento de las asociaciones de mujeres, como en el
resto de municipios de la región. En el momento de la aprobación del I PLIO
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se contaba en el municipio de Bullas con la Asociación de Amas de Casa, la
66

Asociación de Viudas y la Asociación de Mujeres progresistas, esta última
hace muchos años que dejó de funcionar. Por otro lado, desde el momento de
la aprobación de este primer plan hasta la actualidad han proliferado en el
municipio diversas asociaciones tanto deportivas como culturales que hacen
que exista un amplio tejido asociativo con el que establecer coordinaciones
para que las actuaciones que se desarrollen en materia de igualdad pueda
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llegar al máximo de personas posibles. Con un número amplio de
asociaciones se establece una coordinación fluida y existe una colaboración
estrecha a la hora de realizar actuaciones de sensibilización y difusión de las
acciones relacionadas.
Es fundamental continuar tejiendo redes de coordinación con estas
asociaciones y formando al personal que forma parte de ellas como parte
importante de la dinamización social y como entidades que coordinan a gran
parte de la población del municipio.
Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta área son las
siguientes:
-

Gestión de las subvenciones del extinto Instituto de la mujer a
las asociaciones de mujeres.
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-

Orientación y asesoramiento a diversas asociaciones en
perspectiva de género.

-

Coordinación con la Asociación de Comerciantes para la
programación y desarrollo de actuaciones sobre todo para el 8M
y el 25N.

-

Encuentro convivencia de asociaciones de mujeres de Bullas y
otros municipios.

-

Formación y sensibilización en materia de igualdad y prevención
de violencia de género a monitoras y monitores juveniles.

-

Taller sobre educar en igualdad desde el ocio y tiempo libre.

-

Encuentro intercultural de mujeres por la igualdad.

-

Coordinación con asociaciones deportivas, educativas, de
mayores y culturales para el desarrollo de actividades en
materia de igualdad.
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-

Orientación a asociaciones que lo han solicitado sobre gestión y
elaboración de proyectos.

-

Actividades en coordinación con la Asociación de Comerciantes:
o Campaña de sensibilización en igualdad a través de los
escaparates de los comercios.
o Pegatina para comercios “espacio libre de violencia”
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o Reparto de bolsas 8M en comercios colaboradores
o Exposición fotográfica de mujeres en el comercio.
Área 6. Cultura y Deporte
En el área de cultura y deportes se han llevado a cabo todas las actividades
previstas excepto 2, una de ellas porque ya no es necesario realizar
actuaciones para acercar a las mujeres a la biblioteca puesto que su público
es mayoritariamente mujeres y la de promover un espacio en la biblioteca
dedicado a igualdad, no se ha hecho de manera permanente pero si a lo largo
del año para el 8M, 25N y día del orgullo LGTBIQ+ se han montado stand con
lecturas específicas de esos días.
En deportes, aunque cada vez la presencia de las mujeres es mayor, todavía
hay deportes masculinizados y feminizados. Aunque hay clubes deportivos
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que cuentan con bastantes mujeres como por ejemplo Balonmano o
actividades deportivas como crosfit que incluso las mujeres superan en
número a los hombres hay otras actividades deportivas en las que
dependiendo del tipo de actividad deportiva la presencia de mujeres o de
hombres es menor o no existe. Si bien se observa alguna presencia femenina
en sectores masculinizados como futbol en las escuelas deportivas
municipales no ocurre lo mismo con la inclusión de los niños en actividades
típicamente feminizadas como gimnasia rítmica.
Sin embargo, desde la aprobación del I PLIO hasta la actualidad, la
coordinación entre las áreas de deportes, cultura e igualdad han ido
aumentando y cada vez se realizan más actividades en este sentido y se tiene
más integrada la perspectiva de género.
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Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta área han sido:

-

Talleres de teatro

-

Representaciones teatrales para todas las edades con perspectiva de
género.

-

Curso sobre dramatización e interpretación en el que se incluyó la
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perspectiva de género.
-

Cinerofum infantil con temática de igualdad.

-

Cuentacuentos en la Biblioteca.

-

Cuentacuentos en los centros educativos.

-

Colaboración en el certamen Grito de Mujer

-

Conciertos de artistas feministas

-

Recomendaciones literarias coeducativas

-

Actividades en la biblioteca para conmemorar el Día Internacional de las
Mujeres y el Día Internacional para la eliminación de la violencia hacia las
mujeres.

-

Exposiciones de fotografía en las que se ha visibilizado la labor de las
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mujeres del municipio.
-

Exposiciones de mujeres artistas.

-

Viajes culturales para mujeres.

-

Cine desde la perspectiva de género.

-

Títeres que fomentan la igualdad y otros valores.

-

Talleres de teatro para niñas y niños y para personas adultas.

-

Concurso de arte por la igualdad y la no violencia

-

Rutas guiadas que ponen en valor el papel de las mujeres en la historia
del municipio.

-

Coordinación con los clubes de lectura para el desarrollo de actividades
en materia de igualdad.

-

Cursos sobre defensa personal

-

Rutas senderistas.

-

Coordinación con los clubes deportivos para realizar actividades de
concienciación y sensibilización.
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Área 7. Medios de Comunicación y Nuevas tecnologías
Para la difusión de las actuaciones que se desarrollan en materia de igualdad
y para la del propio plan es fundamental una coordinación estrecha con el
área de medios de comunicación, como así se lleva a cabo desde antes de la
aprobación del propio plan. Los medios de comunicación municipales son una
muy buena herramienta para acercar la perspectiva de género a la ciudadanía
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y así se hace no sólo a través de programas específicos en materia de
igualdad en la Onda de Bullas sino a través de una coordinación constante
para la difusión de actividades, entrevistas a mujeres referentes del municipio,
cuenta cuentos en la Onda, mesas debate, y otras muchas actuaciones que
en este sentido se han llevado a cabo a lo largo de los años y que es
necesario que se sigan desarrollando.
Desde la aprobación de este primer plan hasta la actualidad se han ido
ampliando las actuaciones de coordinación en materia de igualdad con el área
de medios de comunicación de manera que el trabajo conjunto es
prácticamente diario a través de diversos canales entre las profesionales que
gestionan los medios de comunicación y el área de igualdad.
En los últimos años los medios de comunicación han cambiado y las
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herramientas para difundir la información se han ampliado a las redes
sociales y páginas web, de manera que todas las campañas de
sensibilización, cartelería y actividades que se llevan a cabo se difunden por
todos los medios de comunicación del ayuntamiento, Facebook, Instagram,
página web y Whatsapp está siendo una herramienta fundamental para la
difusión de todas las acciones y que permite llegar al máximo número de
personas posibles, por lo que en todos estos medios se trabaja para introducir
la perspectiva de género, sobre todo eliminando posibles sesgos sexistas en
las imágenes e intentando erradicar el uso sexista del lenguaje de manera
progresiva.
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Algunas de las actuaciones que se han llevado a cabo en esta área son las
siguientes:
-

Cuñas publicitarias de sensibilización en igualdad y prevención de
violencia de género en la Onda de Bullas.

-

Cuentacuentos en la Onda.

-

Entrevistas a mujeres referentes del municipio

o personas que han
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destacado en materia de igualdad.
-

Taller sobre medios de comunicación.

-

Campañas de sensibilización a través de la Onda de Bullas y redes
sociales.

-

Programas especiales en la Onda de Bullas sobre todo para conmemorar
el Día Internacional de la brecha salarial de género, Día Internacional de
las mujeres rurales, Día Internacional de las Mujeres, Día Internacional
para la eliminación de la violencia hacia las mujeres, Día de las mujeres
en la ciencia y Día de las escritoras.

-

Aula móvil de nuevas tecnologías del Instituto de la Mujer de la Región de
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Murcia.
-

Cursos de Photosop, Word, Power Point

-

Formación en Internet y redes sociales

-

Cursos de informática básica y avanzada

-

Formación en el aula Walas de la Casa de Cultura desde 2006 hasta
2012, cursos específicos de nuevas tecnologías para mujeres.

-

Curso de informática en coordinación con FADEMUR

Área 9. Urbanismo y vivienda
El área de urbanismo es de las áreas más difíciles para introducir el principio
de igualdad sobre todo porque en los últimos años no se han llevado a cabo
grandes construcciones urbanísticas.
Las actuaciones que se han llevado a cabo han tenido que ver con
iluminación de calles para que el transitar por ellas sea más seguro y
proponer que se tenga en cuenta la perspectiva de género en los próximos
nombramientos de calles para dar visibilidad a mujeres referentes.
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Además se han realizado campañas de sensibilización utilizando el espacio
urbano, como por ejemplo, señales de tráfico como campaña contra las
agresiones sexuales, pintura de eslóganes en los pasos de peatones y una
escultura en el jardín municipal que lleva por título Forjando Historias que
representa la sororidad entre mujeres y la lucha contra la violencia de género.
Dada la importancia que tiene para la ciudadanía el planeamiento urbanístico
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sería necesario desarrollar estrategias para impulsar la participación de las
mujeres en estas decisiones así como de otros grupos que puedan aportar
otra visión a estas decisiones.
5.4 EVALUACIÓN DE IMPACTO.
Para finalizar la evaluación, y

con el objetivo de que ésta sea lo más

completa posible, además de los análisis cuantitativo (punto 5.2) y cualitativo
(punto 5.3) se ha realizado una evaluación de impacto del PLIO en la que se
analiza si se han producido o no avances o cambios.
Para analizar el impacto se han tenido en cuenta dos dimensiones; una
dimensión interna para comprobar si se ha integrado la perspectiva de género en
la gestión de las políticas públicas y otra externa para analizar los cambios y/o
avances producidos en el municipio que contribuyan a erradicar las diferencias
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entre mujeres y hombres.
En cuanto a la aplicación del principio de igualdad en la gestión municipal, vistos
los resultados podemos concluir que la sensibilidad en materia de igualdad en la
propia administración ha ido aumentando a lo largo de los años y la perspectiva
de género cada vez se tiene más integrada en cada una de las áreas
municipales, aunque aún quede trabajo por hacer

para que la igualdad

realmente sea transversal y no un área específica que realiza todas las
actividades referentes a esta materia. Algo a tener en cuenta de cara a la gestión
futura y al II Plan de Igualdad.
En cuanto a los avances producidos en el municipio, también se observa una
evolución en cuanto a la sensibilización de la ciudadanía en este sentido y a la
predisposición en participar en las actividades y actos que se realizan. Además
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en los últimos años ha surgido un movimiento en el municipio que trabaja en pro
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de la igualdad y que tiene como base los años que a nivel municipal se llevan
trabajando en esta materia. Por otro lado, también se observa a nivel social una
mayor implicación de la ciudadanía en cuanto a la violencia de género, que ha
pasado de ser algo privado a considerarse un problema social. No obstante,
teniendo en cuenta la realidad social y siendo conscientes de los avances que se
han producido a lo largo de estos años pero también de lo mucho que queda por
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hacer, es necesario que la transversalidad de género impregne todas las
actuaciones y áreas municipales, y seguir trabajando para conseguir una
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
5. CONCLUSIONES
Tras el anterior análisis cuantitativo, cualitativo y de impacto realizado del I Plan
Local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el
municipio de Bullas se ha podido comprobar que, a pesar de ser un plan
ambicioso, puesto que en el momento de su elaboración la Concejalía de
Igualdad contaba con suficiente personal para llevar a cabo todas las
actuaciones, y habiendo sido reducida drásticamente su plantilla a los dos años
de la presentación de dicho plan, éste ha sido ejecutado en un 82,79%, ya que
de las 93 propuestas de actuación que se contemplaron en ese primer plan de
igualdad, 77 se han ejecutado, frente a 7 no ejecutadas y 9 parcialmente
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ejecutadas.
Además de la alta ejecución de las propuestas del este primer plan de igualdad,
se observa una evolución en cuanto a la introducción del principio de igualdad en
casi todas las áreas municipales y una mayor sensibilidad y preocupación por
estos temas.
Se observar también una evolución en la cultura del municipio a lo largo de todos
estos años de trabajo, pero la realidad social nos muestra que todavía queda
mucho trabajo por hacer en este sentido para que los objetivos específicos que
se plantearon en este I PLIO sean una realidad. Por lo tanto, es necesario seguir
realizando políticas públicas de igualdad y para ellos los ayuntamientos, como
administración más cercana a la ciudadanía tienen por delante una gran labor
que hacer en este sentido.
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Los datos que aporta la evaluación de este plan se tendrán en cuenta para la

elaboración del II Plan local para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres en el municipio de Bullas, así como las recomendaciones y propuestas

de actuación que se han ido recogiendo a lo largo de este proceso.
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