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   SALUDA DE LA ALCALDESA



El desarrollo del I y II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 
de Baeza, a lo largo de los últimos años, nos ha permitido avanzar en la consolidación de las Polí-
ticas de Igualdad dentro del gobierno municipal, y su traslado a la ciudadanía, con el consiguiente 
desarrollo de numerosas acciones que han favorecido la superación de múltiples situaciones de 
discriminación de las mujeres baezanas, y de sensibilización, formación e información de la sociedad 
en su conjunto.

 No obstante, y a pesar de estos avances, resultado de las modificaciones legislativas y socia-
les, la pervivencia de un modelo social sexista, donde las mujeres todavía hoy siguen siendo discri-
minadas por el mero hecho de serlo, y en ámbitos tan esenciales para su desarrollo personal como 
son la participación pública, el empleo y la formación, la prevención y actuación ante la violencia 
de género y el acoso, la corresponsabilidad, etc.; sigue siendo necesaria la creación y desarrollo por 
parte de los poderes públicos, de entornos sociales  donde se promuevan modelos de conducta y 
convivencia plenamente igualitarios y democráticos, debiendo constituir estas acciones uno de los 
objetivos básicos de cualquier administración, y una obligación para todas aquellas personas que 
ostentamos la representación en las mismas.

 Por ello, y en mi condición de alcaldesa del Ayuntamiento de Baeza, es para mi un honor 
presentar a la ciudadanía este III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres de Baeza, en respuesta al compromiso que este equipo de gobierno mantiene día a día 
con nuestra ciudad, y las mujeres y los hombres que conforman su entramado social. Eliminar la 
discriminación por razón de sexo, no es sólo una cuestión de justicia, sino también una apuesta es-
tratégica de desarrollo social, cultural y económico, que incide directamente en la calidad de nuestro 
sistema democrático.

 Este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2017-2023, tiene como objetivo prio-
ritario el desarrollo de medidas que favorezcan  la equidad de género en todos los ámbitos de la 
vida, y lo llamamos estratégico, porque no sólo pretende incidir en las necesidades prácticas de las 
mujeres, sino también en sus intereses estratégicos, algo que va más allá de la mejora de su emplea-
bilidad o su participación, como entre otras cosas hemos venido haciendo hasta ahora, y que aspira  
como meta final a facilitar el desarrollo de un nuevo modelo social, donde mujeres y hombres se 
relacionen en un plano de igualdad.

 Gracias al esfuerzo compartido de las mujeres y hombres de Baeza, y de todos los agentes 
sociales que nos acompañan en la consolidación de derechos y oportunidades, y en el camino hacia 
la equidad, estoy segura que podremos conformar una ciudadanía plena, justa y realmente igualita-
ria.

Mª Dolores Marín Torres

Alcaldesa de Baeza
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   SALUDA DE LA CONCEJALA



La aprobación y desarrollo del presente Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Baeza 2017-2023, supone un avance más de este Ayuntamiento, y este equi-
po de gobierno, en la continuidad y consolidación del desarrollo de las políticas de igualdad a nivel 
municipal, tarea que de manera coordinada con otras instituciones y entidades, venimos ejecutando 
desde el año 1991, y para la cual ha sido necesaria la confluencia de numerosas personas, entidades 
y también recursos, todos ellos aglutinados bajo el paraguas del enfoque integrado de género y la 
consecución de un modelo social realmente igualitario y equitativo.

Son evidentes todos los avances alcanzados en los últimos años, tanto en el plano legal como 
social, pero no deja de ser aún más evidente, la necesidad de continuar avanzando en el desarrollo 
de un sistema de protección y garantía de las condiciones de vida de las mujeres y de sus derechos.

En el Ayuntamiento de Baeza, a lo largo de los últimos 25 años, se han ejecutado dos Planes 
Municipales de Igualdad de Oportunidades, además de numerosas acciones de formación, infor-
mación y sensibilización, y se han asentado las políticas transversales de igualdad, como uno de los 
ejes centrales de acción diaria del ayuntamiento y el personal técnico del mismo. Por otro lado, el 
trabajo continuo de la Concejalía de Igualdad, ha conformado una red de entidades imprescindibles 
en el trabajo por la equidad de género: las Asociaciones de Mujeres, el Consejo Sectorial de la Mujer, 
los Centros Educativos, el personal sanitario, judicial, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de los 
servicios sociales, etc. Una acción transversal y coordinada que ha pretendido irrigar de igualdad 
todos los ámbitos públicos y privados de las mujeres y hombres de Baeza.

El presente Plan Estratégico de Igualdad, bajo los principios rectores de la igualdad de géne-
ro, la gobernanza y la corresponsabilidad, el enfoque integrado de género, la diversidad, la partici-
pación, la cooperación, y el empoderamiento y la eliminación de roles y estereotipos, se estructura 
alrededor de cinco ejes de acción, que contemplan un total de 106 medidas, dirigidas todas ellas 
sin duda, a la consecución de un objetivo irrenunciable: hacer realidad en Baeza y sus pedanías, el 
principio constitucional de igualdad, como fuente  de la que debe emanar una sociedad realmente 
democrática, moderna y cohesionada socialmente, un modelo de sociedad donde mujeres y hom-
bres alcancen las mayores cotas de igualdad, libertad y desarrollo.

Carmen Salazar Sánchez
Concejala de Igualdad
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INTRODUCCIÓN





El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Baeza 2.017-
2.023, supone una apuesta decidida del Ayuntamiento de Baeza para desarrollar una política inte-
gral de igualdad a nivel local, dirigida a conseguir una sociedad más igualitaria desde el punto de 
vista del género, partiendo de una reflexión acerca de la idea de aglutinar las acciones y las entida-
des que son imprescindibles en la aplicación del enfoque integrado de género, hasta alcanzar una 
sociedad más justa e igualitaria.

Para poder garantizar los derechos de la ciudadanía, las políticas públicas deben considerar 
las necesidades e intereses del conjunto de la sociedad. Pero en este proceso debemos tener pre-
sente, que la socialización diferencial de género ha establecido necesidades e intereses específicos 
y diferenciados entre mujeres y hombres, y por tanto las políticas públicas según los criterios de la 
gobernanza democrática e incluyente, están obligadas a visibilizar y reconocer esas diferencias y, en 
consecuencia, darles la respuesta adecuada.

Por otro lado, la elaboración y aprobación de este Plan Estratégico de Igualdad, no sólo 
representa una apuesta por el desarrollo de políticas integrales de igualdad, sino que además se 
inspira en las normativas y recomendaciones que, en este mismo sentido, emanan desde instancias 
internacionales, nacionales, autonómicas y locales.

En ese sentido el Ayuntamiento de Baeza viene desarrollando políticas de igualdad desde 
el año 1.991, con la puesta en funcionamiento del Centro Municipal de Información a la Mujer, 
desarrollando desde entonces numerosas iniciativas, así como dos Planes Municipales de Igualdad 
de Oportunidades, dando cumplimiento por lo tanto al artículo 28 de la ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las bases de régimen local. La ejecución de estos dos planes municipales de igualdad 
ha hecho posible responder a demandas concretas de la ciudadanía, y específicas de las mujeres, 
además de favorecer la recogida y sistematización de nuevas propuestas, avanzando en la consecu-
ción de mayores niveles de participación de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra sociedad, 
áreas que afectan a su presencia social y profesional, a la sensibilización en temas como la corres-
ponsabilidad en la gestión de la vida cotidiana, y el cuidado de los vínculos, así como el disfrute del 
ocio personal, y al tratamiento y prevención de la violencia de género y  las situaciones de exclusión 
social.
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Por otro lado, y dentro del ámbito internacional, cabe mencionar que ya en la Carta de las 
Naciones Unidas, este organismo establece los derechos de las mujeres como un derecho humano 
básico, siendo destacable su labor en este sentido a lo largo de los últimos años, y a través de las 
cinco Conferencias Mundiales sobre la Mujer, donde se han establecido pautas para lograr la plena 
igualdad de derechos y oportunidades, así como estrategias o vías para su consecución.

A nivel de la Unión Europea, merecen especial atención los tratados de Roma y Ámsterdam, 
así como los cinco Programas de Acción Comunitaria para la Igualdad de Oportunidades, desarrolla-
dos hasta ahora, y finalmente el Pacto Europeo por la Igualdad de Género, en vigor a fecha de hoy.

En cuanto a nivel nacional, la Constitución española establece en varios de sus artículos, la 
necesidad de velar y/o remover los obstáculos que impiden la igualdad de oportunidades, elaborán-
dose posteriormente toda una legislación alrededor del desarrollo de estos principios constituciona-
les de igualdad y no discriminación. Así merece la pena destacar la creación en 1.983 del Instituto 
de la Mujer, y también la aprobación y desarrollo de otras leyes específicas que regulan materias de 
igualdad como: la Ley 33/1999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral de las Personas Trabaja-
doras; la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y la 
Ley Orgánica 23/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Todas ellas, y alguna más, 
constituyen el marco de desarrollo legal del principio de igualdad de trato.

También a nivel autonómico, nuestro actual Estatuto de Autonomía en vigor, establece en 
su articulado numerosas referencias a los principios de igualdad y no discriminación por razón de 
género, desarrollándose así mismo a lo largo de los últimos años la ley 12/2007, para la Promoción 
de la Igualdad de género en Andalucía, y la ley 13/2007 de Medidas de Prevención y Protección 
Integral contra la Violencia de Género, siendo el Instituto Andaluz de la Mujer, el organismo de 
igualdad encargado de promover cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo de estas leyes, 
y la consecución de la igualdad real y efectiva entre las mujeres y los hombres de Andalucía.

Todo este entramado legal, confeccionado a lo largo de los últimos años, y en todos los ám-
bitos mencionados anteriormente, viene a sustentar la justificación y necesidad de cuantos planes, 
medidas y acciones se diseñen y ejecuten en favor de la igualdad de oportunidades.

A nivel municipal, como mencionábamos anteriormente, el Ayuntamiento de Baeza, con la 
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aprobación del primer y segundo Plan Municipal de Igualdad, pretendió  dar cabida y ejecución a 
toda esta legislación, destacando entre sus resultados el aumento de la participación y colaboración 
de los movimientos de mujeres en el desarrollo de las políticas generales de la localidad, y de las 
específicamente diseñadas para la consecución de la igualdad; siendo también especialmente desta-
cable la implicación de un cada vez mayor número de áreas, departamentos y servicios municipales, 
que en su planificación de acciones han incluido la perspectiva de género.

Sin embargo, una vez realizado el diagnóstico, podemos concluir que siguen siendo fácil-
mente detectables, toda una serie de discriminaciones que afectan a las mujeres por el mero hecho 
de serlo. Así cabe destacar que la sociedad baezana sigue conservando modelos tradicionales de 
feminidad, y sobre todo de masculinidad, sin que hayan sido plenamente aceptados los nuevos 
modelos de relación, ni el uso de los tiempos y los espacios, y por ende otros condicionantes de un 
desarrollo personal igualitario, tales como la corresponsabilidad y la participación pública y privada. 
Por otro lado, los diversos estilos de vida de mujeres y hombres permanecen estancados alrededor 
de modos tradicionales, dificultando el desarrollo de pautas de vida saludable por parte de las muje-
res. Así mismo el riesgo de exclusión social, entendido como proceso multifactorial, sigue afectando 
en mayor medida a mujeres, mermando las oportunidades de éstas.

Todo ello nos impulsa a presentar este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Baeza, como una propuesta de renovación y profundización en el desarrollo 
de las políticas de igualdad, que desde hace años venimos desarrollando. Supone además la con-
tinuidad de un compromiso con la ciudadanía, que se demuestra con la inclusión de esta materia 
como un asunto de presencia obligada en la agenda política, y que obedece, no sólo al compromiso 
legal al que todas las administraciones están obligadas, sino también, a la firme convicción en la 
igualdad de oportunidades como una cuestión de justicia social, y un ejercicio de gobernanza, de-
mocracia y desarrollo pleno del derecho a la ciudadanía de las mujeres de Baeza.

Finalmente debemos destacar que los principios rectores de este Plan se concretan en:

 La Igualdad de género, ya que esa igualdad de oportunidades entre mujeres y hom-
bres de Baeza debe convertirse en la meta final de cuantas acciones se desarrollen en el marco de 
este Plan Estratégico.
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 La gobernanza y la corresponsabilidad, gracias a las cuales se podrá asegurar la 
consecución de un alto nivel de compromiso técnico y político, dentro del ámbito del buen gobier-
no y la igualdad de oportunidades. Y por otro lado la responsabilidad, como ejemplo de un ejercicio 
claro de posicionamiento en contra de las discriminaciones de género.

 El enfoque integrado de género, que implica desarrollar la participación de todas las 
áreas municipales en la integración de la perspectiva de género, en todas las etapas y todas las fa-
ses, ya que podemos comprobar que la igualdad formal reconocida en los textos legales se muestra 
insuficiente para eliminar las desigualdades de la vida diaria.

 La diversidad, la participación y la cooperación, entendidas como el conjunto de 
herramientas, mecanismos y procedimientos de comunicación, coordinación y participación, que 
han de sustentar la ejecución de este Plan por parte de todos los agentes y entidades implicadas, y 
que nos servirán además para alcanzar la satisfacción de la diversidad y pluralidad de los intereses y 
necesidades, prácticos y estratégicas, de las mujeres de Baeza.

 El empoderamiento y la eliminación de roles y estereotipos, considerados estos 
últimos como el mayor obstáculo para el desarrollo pleno de las capacidades, y las aspiraciones per-
sonales de las mujeres, y sin cuya superación sería harto difícil lograr la capacitación de las mismas, 
para favorecer la toma de conciencia, la autoconfianza y el empoderamiento.

En base a todo lo anterior, el presente Plan Estratégico de Igualdad Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres de Baeza, se estructura alrededor de los siguientes ejes:

 Gobernanza y administración municipal.

 Formación, empleabilidad y corresponsabilidad.

 Empoderamiento y participación.

 Bienestar, cultura y diversidad.

 Violencia contra las mujeres



EJE 1



GOBERNANZA Y

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
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La gobernanza, conectada directamente con el enfoque integrado de género en este caso, 
se configura como un concepto que define la eficacia, la calidad y la buena orientación de la inter-
vención de los poderes públicos, en lo que se viene a definir como una nueva forma de gobernar. 
La unión de ambos conceptos: gobernanza y mainstreaming, se centra en la toma de decisiones y 
el proceso posterior para su desarrollo, con el fin último de asegurar el buen gobierno en materia de 
igualdad, haciendo necesaria la creación de una nueva cultura institucional de género, fundamen-
tada en la reconfiguración de los procedimientos administrativos, y en cualesquiera herramientas y 
técnicas que faciliten la integración del enfoque  de género en todas las áreas y políticas municipales, 
así como  en todas sus fases de diseño, implementación y evaluación.

En este sentido es de suma importancia que la propia administración se convierta en un 
ejemplo en relación con la igualdad de oportunidades, creando una cultura de trabajo a favor de la 
transversalidad, que sirva de referente tanto a las mujeres como a los hombres que trabajan en ella, 
logrando que la perspectiva de género impregne todas las actuaciones que desde el propio Ayun-
tamiento se lleven a cabo. Para ello es preciso poner en marcha procesos de cambio con relación a 
los procedimientos de trabajo, tanto a nivel de la composición y funcionamiento de las diferentes 
áreas municipales, como a nivel de las relaciones del Ayuntamiento con la ciudadanía; así como en 
cuanto a los programas y actuaciones a desarrollar a lo largo de su formulación, desarrollo, gestión 
y evaluación.

En definitiva, es preciso incorporar una nueva visión, que no sólo contemple el papel del 
Ayuntamiento de Baeza en el enfoque de género, sino también el papel que cada una de las per-
sonas que trabajan en él puedan desempeñar, desde su posicionamiento y compromiso profesional 
con la igualdad de oportunidades.

OBJETIVO: 

Garantizar la integración de la perspectiva del principio de igualdad de oportunidades en la 
organización y sistematización de los métodos de trabajo del Ayuntamiento de Baeza, así como el 
buen gobierno en materia de igualdad.
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MEDIDAS:

1.1  Formación específica en comunicación dirigida al personal con funciones de atención 
directa a la ciudadanía para evitar sesgo de género.

1.2  Realización de cursos de formación en políticas de igualdad de oportunidades y pers-
pectiva de género, dirigidos al personal técnico del ayuntamiento, especialmente al destinado en 
los servicios de Policía Local, Formación, Empleo, Servicios Sociales, Educación, Participación y Ju-
ventud.

1.3  Elaboración de estudios y estadísticas con perspectiva de género, así como datos des-
agregados por sexo e indicadores de género, que visibilicen la situación y posición de mujeres y 
hombres.

1.4  Integración de un lenguaje no sexista e inclusivo en todos los elementos y procesos 
administrativos del Ayuntamiento de Baeza.

1.5  Integración del enfoque de género, como criterio valorativo, en los procesos públicos de 
contratación, convenios de colaboración, y líneas de subvenciones municipales.

1.6  Fomento en los medios de comunicación social de una mayor presencia de mujeres, así 
como de una imagen no estereotipada ni discriminatoria.

1.7  Desarrollo de programas y actividades, con presupuestos específicos e inclusión de la 
perspectiva de género, por parte de las diferentes áreas municipales.

1.8  Diseño, implementación y evaluación de un plan de igualdad para el personal técnico 
del Ayuntamiento de Baeza.

1.9  Incorporación de contenidos en materia de igualdad de género en los procesos selecti-
vos, así como en la valoración de los méritos profesionales.

1.10  Garantizar el principio de paridad en los órganos de representación, participación y 
decisión municipales.

1.11  Introducción de la perspectiva de género en el diseño, desarrollo, y ejecución de las 
políticas municipales urbanísticas y de medio ambiente.
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1.12  Descentralización de los programas y servicios de atención y asesoramiento a mujeres.

1.13  Asesoramiento y seguimiento de la publicidad municipal institucional, y otra de diversa 
índole, para que ésta no contenga carácter discriminatorio en su contenido gráfico y/o lingüístico.

1.14  Fomento del intercambio de experiencias y buenas prácticas con diferentes institucio-
nes y organismos de igualdad.

1.15  Difusión y actualización permanente de los contenidos y actividades de la Concejalía 
de Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer a través de la web del Ayuntamiento 
y una web propia.

1.16  Mantenimiento y refuerzo de los diferentes servicios prestados desde la Concejalía de 
Igualdad y el Centro Municipal de Información a la Mujer.

1.17  Diseño, implementación y evaluación de campañas, programas y acciones periódicas 
de igualdad de género, con especial atención en fechas de mayor incidencia social (8 de marzo, 25 
de noviembre, mujer rural, etc.).

1.18  Incorporación de acciones de sensibilización y formación en igualdad, específicamente 
dirigidas a jóvenes, hombres, infancia y tercera edad.

1.19  Desarrollo de acciones de formación y sensibilización en relación con la perspectiva de 
género, dirigidas al personal técnico y político del Ayuntamiento de Baeza.

1.20  Impulso de acuerdos y convenios de colaboración interinstitucional para la ejecución 
coordinada de programas que favorezcan la igualdad de oportunidades.





EJE 2



FORMACIÓN, EMPLEABILIDAD
Y CORRESPONSABILIDAD
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La igualdad no se alcanzará mientras exista una equiparación socioeconómica, constituyendo 
la inserción laboral de las mujeres un valor clave y estratégico para garantizar un nivel óptimo de 
independencia, autonomía y desarrollo personal.

A pesar de la decidida voluntad de las mujeres por participar en el mercado laboral, y de ha-
ber constituido la principal fuente de crecimiento del mismo en los últimos años, hoy en día la tasa 
de actividad y ocupación de las mismas es muy inferior a la de los hombres, mientras que la tasa 
de desempleo es significativamente superior. Baeza no es ajena a esta realidad, presentando índices 
similares a los contextos andaluz y nacional.

Dentro de este marco, uno de los objetivos prioritarios desde el ámbito municipal, debe ser 
primar acciones que afronten la mejora de la formación y empleabilidad de las mujeres, diseñando 
acciones concretas, con fórmulas adaptadas, que contemplen las demandas y necesidades espe-
cíficas y estratégicas que plantean las mujeres, en el acceso, promoción y permanencia al empleo.

Por otro lado, y al mismo tiempo, todas estas acciones carecerían de sentido si no tuviéramos 
en cuenta el mal llamado problema de la “conciliación”, que no es otro que el de la bien llamada 
“corresponsabilidad”. Esta situación de reparto desigual de las responsabilidades familiares, y de 
atención de los cuidados y los afectos hacia las personas dependientes, es consecuencia directa de 
una visión androcéntrica y limitada del concepto de trabajo, relacionada con la división sexual de las 
tareas, los espacios y los tiempos, como si estuviéramos aludiendo sólo a dos ámbitos: el público y 
el privado, estancos y separados, cuando en realidad deberíamos hablar de la necesidad de un nue-
vo modelo de organización social, dirigido a la satisfacción de todas las necesidades de mujeres y 
hombres, en los diferentes ámbitos de la vida, y para hacer frente a las responsabilidades generadas 
desde el ámbito privado y público. Por todo ello debemos hablar de corresponsabilidad, teniendo 
en cuenta como clave estratégica, no sólo la de mujeres y hombres, sino también la de las adminis-
traciones públicas, el mercado laboral, y el entramado social en general.

OBJETIVO:

 Promover la adopción de un nuevo modelo de organización social que favorezca la co-
rresponsabilidad en los ámbitos público y privado, favoreciendo al mismo tiempo la mejora de la 
empleabilidad de las mujeres y su nivel de cualificación.

MEDIDAS:

2.1  Implantación de acciones de información y sensibilización que favorezcan la participa-
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ción paritaria de mujeres y hombres en los programas municipales de formación y empleo.

2.2  Desarrollo de programas de orientación profesional con perspectiva de género que fa-
vorezcan la diversificación y la ruptura de estereotipos sexistas.

2.3  Realización de acciones de información y sensibilización del empresariado y otros agen-
tes sociales, para el fomento, la mejora y consolidación del empleo de las mujeres, y la realización de 
procesos selectivos no discriminatorios.

2.4  Realización de cursos y talleres que favorezcan la autonomía personal y profesional de 
las mujeres en relación con la búsqueda de empleo.

2.5  Investigación y análisis de la situación de las mujeres de Baeza con relación a temas 
relacionados con la segregación ocupacional, el mercado de trabajo, la adecuación de perfiles pro-
fesionales y la discriminación salarial.

2.6  Promoción del acceso al empleo de las mujeres mediante itinerarios formativos con pers-
pectiva de género, que favorezcan la inserción laboral en sectores económicos donde se encuentren 
subrepresentadas.

2.7  Fomento del desarrollo de nuevas competencias profesionales en el currículo laboral de 
las mujeres de Baeza.

2.8  Desarrollo y fomento de iniciativas emprendedoras de mujeres en el entorno de los 
nuevos modelos de emprendimiento.

2.9  Diseño e implementación de acciones formativas que favorezcan la empleabilidad de las 
mujeres, atendiendo a sus diferentes situaciones y características personales, y especialmente dirigi-
das a aquellas en riesgo de exclusión social.

2.10  Implantación de acciones formativas dirigidas al desarrollo de competencias profesio-
nales transversales.

2.11  Fomento de la participación de las mujeres de Baeza en el desarrollo de actuaciones 
organizadas desde la Concejalía de Igualdad, a través del uso de servicios de ludoteca y guardería.

2.12  Desarrollo de actuaciones de formación y sensibilización con el Consejo Escolar Muni-
cipal, para el fomento de la corresponsabilidad entre el alumnado de todos los niveles educativos, 
y el entorno familiar.

2.13  Realización de talleres dirigidos a mujeres y hombres, para favorecer la corresponsabi-
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lidad y la ética del cuidado y los afectos en el ámbito familiar.

2.14  Implantación y desarrollo de programas coeducativos en colaboración con los centros 
educativos de Baeza, y en el marco de las líneas de trabajo del Instituto Andaluz de la Mujer, y el Plan 
de Igualdad de la Consejería de Educación.

2.15  Impulso de acciones específicas destinadas a la promoción sociolaboral, y regulariza-
ción laboral, de las mujeres que trabajan en economía sumergida.

2.16  Promoción de servicios y actividades lúdico-educativas para atender a menores fuera 
del horario escolar y en periodos vacacionales.

2.17  Potenciación del programa de intermediación laboral para mujeres en riesgo de exclu-
sión social.

2.18  Apoyo al diseño, implementación y evaluación de medidas de acción positiva y/o pla-
nes de igualdad por parte del empresariado de Baeza.

2.19  Ejecución de acciones formativas, y de sensibilización, y otras actividades de corres-
ponsabilidad y nuevos modelos de convivencia, dirigidas especialmente a jóvenes.

2.20  Consideración de la situación de familia monomarental, como criterio de admisión y/o 
participación preferente en los recursos municipales de atención a menores y personas dependien-
tes.

2.21  Seguimiento y mejora de las medidas de conciliación de la vida pública y privada del 
personal del Ayuntamiento de Baeza.

2.22  Desarrollo de acciones formativas, informativas y de sensibilización, dirigidas a grupos 
de hombres y grupos mixtos, para el fomento de nuevos modelos de relación y masculinidad.





EJE 3



EMPODERAMIENTO
Y PARTICIPACIÓN
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La eliminación de las relaciones de poder existentes entre los hombres y las mujeres, para 
avanzar en la construcción de un nuevo modelo social que, respetando las diferencias, garantice la 
igualdad de derechos de toda la ciudadanía, debe suponer un eje vertebrador de este Plan Estraté-
gico de Igualdad.

Si definimos el empoderamiento como un aumento de la autoridad y poder de la persona 
sobre los recursos y decisiones que afectan a la vida, con relación a las mujeres, debemos decir que 
alude a un proceso de toma de conciencia individual y colectiva, que les permite aumentar su par-
ticipación en los procesos de toma de decisiones, y de acceso al ejercicio del poder y a la capacidad 
de influir.

Este proceso individual de toma de conciencia de las mujeres, sobre su situación de subor-
dinación, por el cual cada mujer va siendo consciente de sus derechos, fortalezas e intereses, con-
solida su autonomía y poder personal, y a la vez constituye un movimiento colectivo, en tanto que 
los intereses de las mujeres se relacionan con el objetivo de incrementar su poder en el acceso, uso 
y control de los recursos, y de los beneficios, ganando influencia en la toma de decisiones y en el 
cambio social desde una posición colectiva.

El empoderamiento de las mujeres y la promoción de su participación pública son imprescin-
dibles para el desarrollo social y la democracia, siendo necesario trabajar para ello hacia un cambio 
de creencias, actitudes y comportamientos en el entorno, así como de valores, roles y estereotipos 
de género en los ámbitos público y privado. Para todo esto es necesario así mismo, favorecer la par-
ticipación, el reconocimiento y la difusión, del hacer y del saber generado por las mujeres, y sobre 
los estudios y análisis relativos a su situación.

OBJETIVO:

Favorecer la toma de conciencia de género y la autonomía de las mujeres, a través del em-
poderamiento y el fomento de su participación, en todos los ámbitos de la vida pública y privada.

MEDIDAS:

3.1  Refuerzo por parte de la Concejalía de Igualdad y el Centro Municipal de Información 
a la Mujer, de los canales de información y asesoramiento dirigidos a las asociaciones de mujeres.
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3.2  Potenciación del Consejo Sectorial de la Mujer como órgano de representación y partici-
pación de los colectivos de mujeres de Baeza.

3.3  Realización de actuaciones de formación y concienciación encaminadas al análisis, de-
bate y discurso de género.

3.4  Ejecución de acciones que evidencien las actitudes y la cultura de género que condicio-
nan la participación social y política de las mujeres.

3.5  Desarrollo de proyectos de formación y dinamización para la capacitación y participación 
de las mujeres, a través de las organizaciones y redes sociales, con especial incidencia en las mujeres 
jóvenes.

3.6  Contribución a la visibilización de referentes femeninos a lo largo de la historia, y dentro 
de todos los ámbitos sociales.

3.7  Realización de talleres que favorezcan la autonomía personal de las mujeres en relación 
con: el empoderamiento, la comunicación y las habilidades sociales.

3.8  Desarrollo de acciones de deconstrucción de los valores, roles y estereotipos de género 
que dificultan la igualdad de oportunidades.

3.9  Difusión a través de los diversos canales de información, de las causas y factores que 
explican la posición diferencial de las mujeres en todos los ámbitos de la vida económica, social y 
política.

3.10  Promoción de actividades de formación y sensibilización dirigidas a jóvenes, en relación 
con los valores, roles y estereotipos de género.

3.11  Apoyo a las mujeres artistas de Baeza que destaquen en cualquier faceta creativa.

3.12  Difusión y desarrollo de acciones de formación feminista.

3.13  Potenciación del fondo bibliográfico de la biblioteca municipal, con obras que versen 
sobre la no discriminación y la igualdad de oportunidades.
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3.14  Promoción de la participación y el empoderamiento de las mujeres en el tejido social, 
económico y cultural de Baeza.

3.15  Fomento de la participación de mujeres jóvenes en el movimiento asociativo.

3.16  Realización de actividades informativas y formativas, dirigidas a mujeres, para facilitar 
el ejercicio de sus derechos como ciudadanas y consumidoras.

3.17  Desarrollo de programas divulgativos que reconozcan la actividad pública y privada 
de las mujeres.

3.18  Establecimiento de criterios de paridad en la asignación de nombres para las calles de 
nueva apertura.

3.19  Fomento de los programas formativos y de ocio que favorezcan el empoderamiento y 
la creatividad de las mujeres.





EJE 4



BIENESTAR, CULTURA
Y DIVERSIDAD
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La construcción del sistema sexo-género se realiza en el marco de diferentes espacios educa-
tivos y de socialización: familia, escuela, medios de comunicación, tiempo libre, etc., configurando 
a lo largo de este proceso la asignación de diferentes roles y valores a niñas y niños, que potencian 
al mismo tiempo el desarrollo de distintas capacidades en función del sexo.

De esta situación se desprende la necesidad de articular estrategias oportunas que modifi-
quen estas realidades, y que favorezcan la educación en valores como instrumento de reflexión y 
crecimiento personal, que facilite el desarrollo íntegro de mujeres y hombres en un plano de equi-
dad, y el acceso y uso de los recursos sociales, educativos, culturales y de bienestar.

Para garantizar una mayor implicación y reconocimiento de las mujeres en todos los ámbitos 
de la vida social, es importante adecuar y diversificar las acciones culturales, deportivas y de ocio en 
general, teniendo en cuenta las diferentes condiciones, situaciones, necesidades e intereses de mu-
jeres y hombres, y de los diversos grupos sociales en los que se integren, favoreciendo la pluralidad 
y diversidad social.

El acceso a los recursos sociales es un derecho recogido en nuestro ordenamiento legal, sien-
do importante recordar, que la labor de los servicios sociales no se limita al “asistencialismo”, como 
en épocas pasadas, sino que deben considerar prioritaria la labor preventiva, informativa, formativa, 
así como la integración, la inserción y la promoción social, convirtiéndose éstos en un instrumento 
fundamental para la integración de las mujeres, incorporando siempre la perspectiva de género en 
sus intervenciones.

OBJETIVO: 

Promover el libre acceso y el uso de los recursos por parte de las mujeres, así como dar a co-
nocer los derechos sociales que garantizan el pleno ejercicio de la ciudadanía, y la equidad de géne-
ro, facilitando la inclusión de las diferentes diversidades en función del sexo, género, raza y/o cultura.

MEDIDAS:

4.1  Diseño e implementación de actuaciones que favorezcan la salud integral de las mujeres 
y el autocuidado.
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4.2  Promoción del acceso a todos los recursos públicos disponibles a las mujeres con múlti-
ples perfiles de discriminación.

4.3  Desarrollo de acciones de coordinación con los servicios sociales para la detección, in-
tervención y acceso a los recursos disponibles, por parte de mujeres en situación de emergencia o 
riesgo de exclusión social.

4.4  Ejecución de acciones formativas e informativas, dirigidas a mujeres con discapacidad, 
para facilitar el conocimiento, acceso y uso de los recursos del entorno.

4.5  Apoyo a las iniciativas de colectivos de mujeres artistas que contemplen valores relacio-
nados con la perspectiva de género.

4.6  Desarrollo de campañas de información/difusión sobre la realidad de las mujeres inmi-
grantes, a fin de superar prejuicios y estereotipos, y favorecer la diversidad cultural.

4.7  Incentivo de proyectos y acciones dirigidas a colectivos de mujeres en situación de ries-
go.

4.8  Eliminación de barreras arquitectónicas que faciliten la accesibilidad, la movilidad y el 
uso compartido de los espacios y los tiempos, por parte de las mujeres y los hombres de Baeza en 
igualdad de condiciones.

4.9  Adecuación de los equipamientos de parques, jardines y zonas de ocio, a las necesidades 
y usos de madres y padres con menores a cargo.

4.10  Adopción de medidas para favorecer el acceso a la vivienda de mujeres en situación 
de especial dificultad.

4.11  Impulso al desarrollo de programas y actividades que promuevan la cultura de la paz, 
la no violencia y la cooperación, desde la perspectiva de género.

4.12  Organización de actuaciones de formación y sensibilización relacionadas con la pro-
moción de la salud a lo largo de todo el ciclo vital de las mujeres, teniendo en cuenta su realidad 
diferencial, y con especial incidencia entre las mujeres de más edad.
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4.13  Desarrollo de campañas informativas dirigidas a jóvenes, en relación con los recursos y 
servicios de planificación familiar, enfermedades de transmisión sexual, y educación afectivo-sexual.

4.14  Promoción de acciones de asesoramiento y apoyo psicosocial dirigidas a mujeres con 
cargas familiares no compartidas, y/o cuidadoras de personas dependientes.

4.15  Apoyo al desarrollo de campañas de prevención de adicciones, y enfermedades relacio-
nadas con la condición de género, especialmente dirigidas a mujeres jóvenes.

4.16  Desarrollo de actuaciones de información y sensibilización, dirigidas al ámbito educati-
vo y juvenil, respecto al conocimiento y aceptación de la diversidad sexual y la identidad de género.

4.17  Diseño e implementación de programas de concienciación, sensibilización y reconoci-
miento, respecto a la diversidad sexual, la identidad de género y otras diversidades.

4.18  Creación y desarrollo de un punto de información y asesoramiento al colectivo LGTBI 
dentro de la Concejalía de Igualdad.

4.19  Difusión y actualización de las actividades de promoción del ocio constructivo, espe-
cialmente de aquellas que inciden en las necesidades e intereses de las mujeres.

4.20  Realización de acciones de sensibilización para el fomento de la práctica deportiva de 
las mujeres.

4.21  Fomento de la práctica del deporte mixto en las pruebas y escuelas deportivas muni-
cipales.

4.22  Apoyo a la creación y visibilización de equipos y actividades deportivas desarrolladas 
por mujeres.

4.23  Adaptación de los recursos y horarios destinados a la práctica deportiva de las mujeres, 
temiendo en cuenta sus necesidades y circunstancias específicas.





EJE 5



VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES



41

Basada en la propia estructura social que proporciona legitimidad a determinados hombres, 
que se creen con el derecho a decidir sobre la vida de sus esposas, novias o compañeras, dando 
por supuesta su sumisión, la violencia de género se constituye como el máximo exponente de la 
desigualdad de las mujeres. Ejercida históricamente, y a pesar de los avances conseguidos en el ám-
bito de la igualdad de oportunidades, continúa ejecutándose bajo los parámetros de una sociedad 
estructurada en el desequilibrio de las relaciones de poder, y la socialización diferencial de mujeres 
y hombres según el dictamen patriarcal, constituyéndose, además, no como un problema delictivo 
excepcional, sino que responde a una situación estructural de discriminación de las mujeres, común 
a todas las sociedades.

El concepto de violencia de género, que establece nuestra ley autonómica de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género, define a ésta como aquella mani-
festación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres 
sobre las mujeres, y que se ejerce sobre éstas por el mero hecho de ser mujeres.

La violencia a la que se refiere esta ley comprende cualquier tipo de violencia basada en el 
género que tenga como consecuencia, o posibilidad de tenerla, perjuicio o sufrimiento en la salud 
física, sexual o psicológica de las mujeres, incluyendo amenazas de dichos actos, coerción o privati-
zación arbitrarias de su libertad, tanto si se producen en el ámbito de la vida pública, como privada, 
incluyendo por lo tanto la violencia física, psíquica, económica y/o sexual.

Este Plan Transversal de Igualdad, consciente de la necesidad de seguir avanzando en la 
mejora y eficacia de las acciones de prevención y eliminación de la violencia de género, pretende 
establecer medidas que garanticen el acceso a los recursos de las mujeres víctimas y de sus hijas e 
hijos, estableciendo también la necesidad de coordinación con otras entidades, para asegurar una 
respuesta eficaz, rápida y homogénea, debiendo abarcar tanto medidas de prevención dirigidas a 
toda la sociedad, como aquellas otras de actuación integral con las mujeres víctimas y sus hijas e 
hijos.

OBJETIVO:

Facilitar la prevención y erradicación de cualquier forma de violencia ejercida contra las mu-
jeres, a través de la atención, la información, el asesoramiento y la sensibilización de las víctimas, y 
de la sociedad en su conjunto.
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MEDIDAS:

5.1  Promoción del desarrollo de modelos de convivencia no violentos entre mujeres y hom-
bres, mediante acciones de sensibilización y formación dirigidas a la ciudadanía en general.

5.2  Desarrollo de actuaciones de información y sensibilización, dirigidas a la población en 
general, para concienciar y hacer visibles todas las formas de violencia de género: violaciones, acoso 
sexual, prostitución, violencia física, psíquica, y violencia machista simbólica.

5.3  Ejecución de acciones de sensibilización e información dirigidas específicamente a la 
población juvenil, para la identificación y el rechazo de micromachismos.

5.4  Realización de actuaciones de sensibilización sobre el origen, las causas y las consecuen-
cias de la violencia de género, dirigidas a la población en general.

5.5  Desarrollo de jornadas y/o talleres formativos sobre violencia contra las mujeres, preven-
ción y recursos disponibles, dirigidas a los diferentes colectivos sociales de Baeza.

5.6  Ejecución de actividades con perspectiva de género, dirigidas a la población escolar, para 
la prevención de comportamientos violentos contra las mujeres.

5.7  Difusión de manuales informativos, guías de recursos, etc., que recojan normas y reco-
mendaciones para actuar ante una situación de violencia de género.

5.8  Impartición de acciones formativas e informativas, y de sensibilización, dirigidas al per-
sonal técnico de los diferentes ámbitos municipales implicados en la atención a mujeres víctimas de 
violencia de género y sus hijas e hijos.

5.9  Desarrollo de acciones de sensibilización para la detección de conductas violentas, diri-
gidas especialmente a las mujeres con discapacidad, así como a mujeres pertenecientes a minorías.

5.10  Diseño e implementación de actuaciones de formación y sensibilización dirigidas a los 
medios de comunicación locales, para el uso del lenguaje y la publicidad no sexista, y un código de 
buenas conductas en materia de género y tratamiento de la violencia contra las mujeres.

5.11  Favorecer el aumento de la percepción social, especialmente entre la población juvenil, 
sobre las diferentes formas de violencia de género, y en particular sobre las nuevas formas que uti-
lizan las redes sociales y las nuevas tecnologías.
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5.12  Atención, orientación y asesoramiento inmediato e integral a las mujeres víctimas de 
cualquier forma de violencia, con seguimiento y acompañamiento personalizado a lo largo de todo 
el proceso.

5.13  Información y tramitación de todos los recursos existentes para garantizar la integridad 
de las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos.

5.14  Difusión y desarrollo de actuaciones de atención psicológica a las mujeres víctimas y 
sus hijas e hijos, a través de asistencia individual y grupal.

5.15  Derivación de víctimas de violencia de género, en caso de ser necesario, a los servicios 
públicos de salud.

5.16  Aumento de la capacitación profesional específica del personal municipal que intervie-
ne en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género.

5.17  Desarrollo de acciones de apoyo a las mujeres víctimas, para el afrontamiento de una 
vida autónoma e independiente, especialmente en el ámbito sociolaboral.

5.18  Información, difusión y seguimiento de los protocolos y procedimientos de coordina-
ción vigentes, entre los diferentes ámbitos de atención a las mujeres víctimas.

5.19  Establecimiento de acciones concretas para el seguimiento de protocolos y procedi-
mientos contra la violencia de género.

5.20  Convocatoria periódica de la comisión local de seguimiento contra la violencia de gé-
nero, y elaboración de informes para el seguimiento de los casos atendidos a través de los diferentes 
recursos municipales.

5.21  Participación y cooperación en las campañas y/o jornadas que en materia de violencia 
de género organicen otras entidades implicadas.

5.22  Elaboración de estadísticas e informes en colaboración con otros organismos de igual-
dad.





EVALUACIÓN
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La evaluación es el proceso que tiene por finalidad obtener un conocimiento preciso sobre las 
intervenciones realizadas, que permita emitir un enjuiciamiento crítico sobre el mérito y valor de las 
mismas, de manera que sean de utilidad para la toma de decisiones. Para ello será necesario partir de 
la recogida y el análisis de la información, mediante métodos y técnicas rigurosos. Así mismo debe 
configurarse como un proceso fundamental que informa de las actuaciones y modos de gestión 
que están teniendo resultados positivos, de aquellas otras que necesitan mejoras, y de las posibles 
acciones que pueden ponerse en marcha para ello. En este sentido la evaluación debe ser una parte 
primordial en todo el proceso de desarrollo del Plan Estratégico de Igualdad, porque la intervención 
no finaliza con la ejecución del plan, sino que ha de tener continuidad en el proceso de seguimiento 
y verificación del mismo. No debe ser un proceso menor o secundario dentro del Plan de Igualdad, 
sino que debe formar parte inicial del mismo, y ser utilizada para corregir errores y poder modificar 
el desarrollo de las acciones emprendidas, siendo un proceso riguroso en la metodología, y partici-
pativo en su configuración, lo más desagregado posible en cuanto al conjunto de medidas incluidas 
en el mismo, y ante todo útil, es decir, tiene que servir para tomar decisiones y mejorar el conjunto 
de medidas propuestas.

La evaluación de este Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres de Baeza se debe centrar en el análisis de la puesta en práctica de las políticas de igualdad, y la 
consecuente generación de resultados, es decir, tiene que ser una evaluación de procesos y resulta-
dos. Para ello se deberán plantear tres tipos de evaluación complementarias entre sí:

 Evaluación previa: su objetivo es tener una referencia sobre las diferentes situaciones, 
y establecer los ámbitos y objetivos sobre los que actuar.

 Evaluación intermedia: ha de realizarse en un tiempo intermedio después de aproba-
do el Plan de Igualdad, debiendo analizar la puesta en marcha y desarrollo de las diferentes medidas 
y estrategias. Esta evaluación debe dar pistas sobre la necesidad o no de modificar total o parcial-
mente algunas de las acciones emprendidas.

 Evaluación final: en la que se realizará la valoración de las medidas y acciones, una vez 
se alcance el tiempo estipulado para la aplicación del presente Plan Estratégico de Igualdad.

Así mismo para garantizar el cumplimiento de los objetivos y actuaciones de este Plan, se 
requiere la creación y desarrollo de una estructura estable de coordinación, la cual debe proporcio-
narnos información sobre su ejecución y obtención de resultados. Los objetivos incluidos en cada 
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área serán evaluados a través de las actuaciones desarrolladas, estableciéndose para ello una serie 
de indicadores de carácter cuantitativo (extrayendo datos operativos y cuantificables), y cualitativo 
(que aporten datos relacionados con el grado de desarrollo de las actuaciones). Para todo esto será 
necesario tener en cuenta los siguientes criterios:

 Los indicadores seleccionados deben ser lo más amplios posible, debiendo tener un alto 
nivel de desagregación, de modo que permitan ver con el mayor detalle posible, la situación que se 
está analizando.

 Los datos que se analicen y las preguntas que conformen los cuestionarios de evaluación, 
deben guardar coherencia con los objetivos propuestos en cada una de las áreas.

 Finalmente es imprescindible que todos los datos a analizar estén desagregados por sexo, 
de manera que se pueda justificar la intervención en determinadas áreas o campos, así como facilitar 
la definición de las medidas a implementar.

A continuación, se establecen los indicadores de evaluación de resultados, que determinarán 
el nivel de éxito de las medidas planteadas, tanto a nivel cuantitativo, como a nivel cualitativo:

 Indicadores cuantitativos:

 Nº de participantes en actividades (hombres y mujeres).

 Nº de mujeres atendidas por los distintos departamentos de la Concejalía de Igualdad a 
nivel individual y grupal, y tipología de la atención.

 Nº de actividades realizadas.

 Nº de asociaciones de mujeres, ONG’s, y otros colectivos sociales que han colaborado o 
participado.

 Nº de reuniones de coordinación y agentes implicados.

 Nº de convenios/colaboraciones establecidas.

 Nº de recursos humanos, materiales y financieros movilizados.
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 Medios de comunicación y vías de difusión utilizadas.

 Áreas de departamentos municipales implicados.

 Indicadores cualitativos:

 Grado de implicación de las diferentes áreas municipales.

 Grado de satisfacción de la población destinataria.

 Nivel de calidad de la atención prestada.

 Grado de ejecución de las actuaciones y/o medidas.

 Nivel de cooperación/coordinación institucional.

 Grado de cambio de actitudes/valores de la población.

  A lo largo del desarrollo de cada una de las medidas y actuaciones, se establecerá una ade-
cuada recogida de datos que contemple la medición de cada uno de estos indicadores.
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