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PRESENTACIÓN

Conseguir la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres de nuestro municipio es uno de

los objetivos primordiales para nuestro Ayuntamiento.

Para que este objetivo se cumpla  es necesario un firme compromiso y por ello hemos aprobado el IV Plan

de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de Henares.

El primer paso para su elaboración ha sido conocer la realidad a la que nos enfrentamos. A pesar de los avan-

ces alcanzados por las mujeres en las últimas décadas, es indudable que persisten desigualdades que se

reflejan,  entre otros ámbitos, en las dificultades de acceso al mercado laboral, así como en la permanencia

y la promoción profesional, en la asunción de responsabilidades familiares, en el acceso a puestos de res-

ponsabilidad y de poder, sin olvidar el indicador más grave de la desigualdad,  la violencia de género.  

Por ello este Plan contempla medidas específicas en materias de empleo, salud y calidad de vida, participa-

ción social, educación, cultura y deporte, conciliación de la vida laboral y personal y violencia de género. Pero

además dedica una de sus áreas de actuación a  la incorporación de la perspectiva de género en todas las

políticas y actuaciones que se pongan en marcha desde  nuestro  Ayuntamiento.

Cabe destacar la participación en el diseño del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

de todas las Concejalías, los grupos políticos, las asociaciones de mujeres, de inmigrantes, juveniles, depor-

tivas, culturales, vecinales, los agentes sociales y económicos del municipio, la Universidad de Alcalá y la

población en general. 

Deseo fervientemente que cuando finalice la vigencia del Plan, en el año 2011, hayamos conseguido una

ciudad más igualitaria en la que el hecho de nacer hombre o mujer no determine las oportunidades que

nos brinda la vida.

Bartolomé González Jiménez
Alcalde de Alcalá de Henares





D
esde que se aprobó el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Alcalá de

Henares nuestro Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Mujer, ha venido trabajando para con-

seguir la igualdad entre las mujeres y los hombres de nuestra ciudad,  tanto en la esfera privada

como en la pública.

Ahora, con la experiencia acumulada de los anteriores planes de igualdad, emprendemos con ilusión los

nuevos retos que la situación actual nos plantea en materia de igualdad.

Y uno de los principales retos es conseguir la implicación de todas las Concejalías, de todos los agentes polí-

ticos, sociales y económicos, de todas las asociaciones, de las entidades educativas, deportivas, culturales,

sanitarias y lo que es más importante, de las alcalaínas y alcalaínos. Porque el logro de la igualdad es compe-

tencia de todas las personas de nuestra ciudad y a todas las personas beneficiará, no sólo a las mujeres.

La igualdad formal -la que consagran las leyes-  ya es un hecho, pero estamos lejos de alcanzar la igualdad

real. Aún persisten discriminaciones que merecen nuestra repulsa como la violencia de género y otras

socialmente consentidas, como el desigual reparto de responsabilidades familiares, el mayor índice de

desempleo femenino, el difícil acceso de las mujeres a los puestos de responsabilidad, y muchas otras, que

exigen un cambio de mentalidades y un replanteamiento de nuestra organización social.

El camino no puede pasar por la asunción por parte de las mujeres de actitudes  típicamente masculinas

sino por la revalorización de lo tradicionalmente considerado femenino. 

Espero que este IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, hecho por y para la ciuda-

danía, nos acerque al objetivo de una ciudad donde alcalaínas y alcalaínos convivamos en igualdad.  

Amparo Moriche Hermoso

Concejala de Mujer
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INTRODUCCIÓN

El primer impulso de las políticas de igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres surge en

los foros inter nacionales. En concreto, fue Naciones

Unidas el primer organismo en iniciar este tipo de

políticas por medio de la aprobación de diversos

programas, recomendaciones y directrices, así como

la organización de las Conferencias Mundiales sobre

la Mujer. La primera conferencia celebrada en

México en 1975, supuso el comienzo de una nueva

era de esfuerzos, dirigidos a promover el avance de

las mujeres a nivel mundial. 

En esta misma línea, la segunda conferencia en

Copenhague en 1980, trató de abolir todo tipo de

discriminaciones por motivos de género, haciendo

especial hincapié en la eliminación de las discre-

pancias existentes entre los derechos jurídicos

reconocidos a las mujeres y las dificultades que

encuentran éstas para ejercerlos.

Con ocasión de la tercera conferencia en Nairobi

en 1985, se sientan las bases para la formulación

del principio de mainstreaming de género, reco-

nociéndose expresamente que la igualdad de

género no debe concebirse como un fenómeno

aislado, sino que debe ser tenida en cuenta por

todas las políticas generales y en la cuarta confe-

rencia (Beijing, 1995), se avanza aún más en la

detección y superación de los principales obstácu-

los a la igualdad de género (pobreza, educación y

formación, salud, violencia, conflictos armados, eco-

nomía, toma de decisiones, mecanismos institucio-

nales, derechos humanos, medios de comunica-

ción, medio ambiente e infancia). Este enfoque inte-

gral implicó un verdadero progreso en el desarrollo

del principio de mainstreaming de género.

Consciente del papel de la mujer en la sociedad

moderna, la Unión Europea traslada los acuerdos

adoptados en el marco de Naciones Unidas a la nor-

mativa comunitaria. Para ello, las vías elegidas van a

ser dos: por un lado, el diseño de los distintos

Programas de Acción, así como de la Estrategia

Marco Comunitaria que establece las líneas de

actuación a favor de la igualdad de oportunidades

entre mujeres  y hombres y, por otro lado, la aproba-

ción de diversas directivas europeas que protegen a

medio y largo plazo a la mujer europea frente a

posibles situaciones de desigualdad de género.

En concreto, el avance alcanzado en la Unión

Europea en relación con la igualdad efectiva entre
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mujeres y hombres queda reflejado en los diferen-

tes programas de acción comunitarios. Así, el Primer

Programa de Acción Comunitario (1982- 1985) esta-

blece el derecho a la igualdad en el acceso al mer-

cado de trabajo, el segundo (1986-1991) ahonda en

las causas de la segregación horizontal y vertical en

el ámbito laboral, el tercero (1991- 1995) insta a las

autoridades nacionales a que impulsen iniciativas y

medidas para garantizar la plena participación de

las mujeres en el terreno socioeconómico y el cuar-

to (1996 - 2000) establece la transversalidad de las

políticas de igualdad de género. 

Posteriormente, la Estrategia Marco Comunitaria

sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-

2005) sienta las bases para luchar contra la discrimi-

nación por razón de género por medio del denomi-

nado “enfoque dual e integral”,  que consiste en inte-

grar la igualdad de oportunidades en todas la polí-

ticas y áreas publicas, al mismo tiempo que se

ponen en marcha, de forma complementaria, accio-

nes específicas dirigidas a fomentar la igualdad.

En la actualidad, el Plan de Trabajo para la igualdad

entre las mujeres y los hombres (2006-2010),

basandose en la experiencia y los resultados de la

Estrategia Marco Comunitaria, introduce este

enfoque dual y establece un total de seis áreas

prioritarias de intervención: incremento del nivel

de renta femenino, la promoción de la conciliación

de la vida laboral y personal, la capacitación y pre-

sencia de la mujer en los procesos de toma de

decisiones, la lucha eficaz contra toda forma de

violencia de género, el fomento de un cambio de

mentalidad en la ciudadanía proclive a la elimina-

ción gradual de  estereotipos sexistas, así como la

promoción de la igualdad en la política de coope-

ración al  desarrollo.  

En el terreno legislativo destacan, entre otras

muchas, aquellas relativas al ámbito socioeconómi-

co, como son: la Directiva 2000/78 CE del Consejo

de 27 de Noviembre 2000, relativa al establecimien-

to de un marco general para la igualdad de trato en

el empleo y la ocupación, la Directiva 2002/73/CE

del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de

septiembre de 2002, relativa a la aplicación del prin-

cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres

en lo que se refiere al acceso al empleo, la forma-

ción, la promoción y las condiciones de trabajo y,

finalmente, la Directiva 2004/113/CE del Consejo de

13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el prin-

cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres

al acceso a bienes y servicios y su suministro. 

A nivel nacional la promulgación de la Ley

Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva entre muje-

res y hombres, de 22 marzo, ha supuesto el esta-
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blecimiento de un conjunto de medidas dirigidas

a conseguir la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres en todas las facetas de la

vida pública y privada, y la transposición del

principio de no discriminación e igualdad de

trato consagrado por las instituciones europeas.

Adicionalmente, el Plan Estratégico de Igualdad de

Oportunidades (2008-2011), nace con el propósito

de mejorar a medio y largo plazo la eficacia real de

los principios, derechos y obligaciones estipulados

en esta ley orgánica. 

En sintonía con las políticas de igualdad estableci-

das a nivel internacional, comunitario y nacional,

las comunidades autónomas y las corporación

locales españolas han elaborado desde la década

de los años 90, sucesivos Planes de Igualdad de

Oportunidades entre mujeres y hombres, a través

de los cuales ponen en marcha medidas y actua-

ciones dirigidas a la consecución de este objetivo.

En este contexto, y al igual que otros municipios, el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares es un claro

exponente del reciente impulso dado a las políticas

de igualdad de género, ya que con la aprobación

de sus diferentes planes de igualdad está trabajan-

do para acabar con las discriminaciones y desigual-

dades existentes en el municipio. Cabe destacar

que, aunque la Concejalía de Mujer es el órgano

responsable de la puesta en marcha y coordina-

ción de las actuaciones contempladas en sus dis-

tintos planes de igualdad de oportunidades, la eje-

cución de los mismos se ha llevado a cabo por la

totalidad de las Concejalías y servicios de esta cor-

poración municipal.

Consciente de que, pese a estos esfuerzos, todavía

persisten importantes obstáculos que impiden el

acceso y la participación de las mujeres, en condi-

ciones de igualdad, en la vida social, laboral, econó-

mica, cultural, educativa y política, el Ayuntamiento

de Alcalá de Henares quiere seguir luchando por la

eliminación de estas barreras mediante la aproba-

ción del presente Plan de Igualdad de

Oportunidades (2008-2011),  cuya meta funda-

mental es conseguir la plena equiparación entre las

mujeres y los hombres del municipio.

Para la consecución de esta finalidad esencial, el

IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre muje-

res y hombres de Alcalá de Henares (2008-2011) se

articula formalmente en torno a 7 áreas de inter-

vención, que intentan abordar de forma integral

todas las barreras que impiden que exista una

igualdad real entre las mujeres y los hombres,

tanto en el ámbito público, como privado. La

figura 1 expone de forma esquemática las distin-

tas áreas de este Plan.





IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ÁREAS
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Figura 1: Áreas del IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

La articulación entre los objetivos y medidas de cada una de las áreas de intervención constituye el armazón del

presente Plan de Igualdad, cuyo desarrollo y contenidos se enuncian en los siguientes epígrafes.

ÁREAS DE TRABAJO

1. MAINSTREAMING DE GÉNERO: 
INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL DESARROLLO DE

TODAS LAS POLÍTICAS MUNICIPALES

2. FOMENTO DE VALORES
IGUALITARIOS EN LA EDUCACIÓN,

LA CULTURA Y EL DEPORTE

3. CORRECCIÓN DE LAS 
DESIGUALDADES EXISTENTES
EN EL MERCADO DE TRABAJO

4. CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL Y

PERSONAL Y
CORRESPONSABILIDAD

FAMILIAR

5. ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE

GÉNERO

6. PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA
7. MEJORA DE LA SALUD Y LA 

CALIDAD DE VIDA DE LAS
MUJERES





1. MAINSTREAMING DE GÉNERO:
INTRODUCIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL DESARROLLO DE TODAS LAS POLÍTICAS MUNICIPALES





MAINSTREAMING DE GÉ-
NERO: INTRODUCIR LA PERS-
PECTIVA DE GÉNERO EN EL
DESARROLLO DE TODAS LAS
POLÍTICAS MUNICIPALES.  

El principio de la transversalidad o mainstreaming

de género nace como respuesta a la emergente

necesidad de integrar la perspectiva de género en

el diseño y aplicación de políticas, programas y

actuaciones públicas, con el fin de garantizar que

su ejecución ofrezca las mismas oportunidades a

las mujeres y a los hombres y contribuya a la cons-

trucción de una sociedad más justa e igualitaria.

La incorporación de la perspectiva de género

requiere de la implicación conjunta y coordinada

de todas las Concejalías. Para la consecución de

este objetivo,  los implicados contarán en todo

momento, con la colaboración del Área de

Igualdad y Acción Ciudadana, así como con la figu-

ra del coordinador/a técnico/a, que establecido en

el marco de este plan, será la persona responsable

de impulsar la igualdad de oportunidades de

forma transversal en el municipio.

A partir de los resultados de la evaluación de los

planes de igualdad anteriores del municipio, el

Ayuntamiento Alcalá de Henares ha diseñado

estas medidas con el objetivo de fomentar e

impulsar la igualdad de oportunidades entre la

ciudadanía. Así, en los próximos cuatro años, la cor-

poración local hará un gran esfuerzo para formar,

sensibilizar y dotar de herramientas a todo su per-

sonal en materia de igualdad para que todos los

programas y actuaciones del municipio se diseñen

y ejecuten teniendo presente la perspectiva de

género y ofreciendo las mismas oportunidades a

las mujeres y a los hombres. Asimismo, se trabaja-

rá para que se difunda una imagen real y no este-

reotipada de la mujer y se impulse la utilización de

un lenguaje no sexista. 
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Figura 2: Objetivos del área 1: Mainstreaming de Género: Introducir la perspectiva de género en el desarrollo de todas las políticas municipales.

OBJETIVO 1.1. FOMENTAR LA DIFUSIÓN DEL IV PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y CONCIENCIAR DE SU IMPORTANCIA A LAS Y LOS HABITANTES
DE ALCALÁ DE HENARES.

OBJETIVO 1.2. FOMENTAR LAS ACTUACIONES Y REFORZAR LAS COMPETENCIAS DEL ÁREA DE
IGUALDAD Y ACCIÓN CIUDADANA PARA FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO EN EL DISEÑO, ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS MUNICIPALES.

OBJETIVO 1.3. DOTAR AL PERSONAL TÉCNICO DEL AYUNTAMIENTO DE LA FORMACIÓN Y
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS
POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS MUNICIPALES QUE DESARROLLEN; ASÍ COMO FOMENTAR
SU SENSIBILIZACIÓN.

OBJETIVO 1.4. PROMOVER LA INCORPORACIÓN TRANSVERSAL DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO, ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN Y EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS EN IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES Y OTRAS
COPORACIONES LOCALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

OBJETIVO 1.5. ASEGURAR LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
EN LA PUBLICIDAD Y LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL AYUNTAMIENTO, EVITANDO EL
USO DE IMÁGENES DISCRIMINATORIAS Y/O SEXISTAS Y FOMENTANDO UNA IMAGEN REAL Y
NO ESTEREOTIPADA DE LAS MUJERES Y LOS HOMBRES.

OBJETIVO 1.6. FOMENTAR EL ESTABLECIMIENTO DE ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON
ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL, AUTONÓMICA Y LOCAL, ASÍ COMO CON LA
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE HENARES PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE MAINSTREA-
MING DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LOCAL.1.
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Objetivo 1.1. Fomentar la difusión del IV

Plan de Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres y Hombres y concienciar de su

importancia a las y los habitantes de Alcalá

de Henares.

1.1.1. Realizar campañas de difusión del IV Plan de

Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y

Hombres, con el objetivo de darlo a conocer a

toda la población de Alcalá de Henares.

1.1.2. Realizar talleres dirigidos al personal del

Ayuntamiento con el fin de  divulgar y dar a

conocer las áreas, objetivos y actuaciones del IV

Plan Igualdad de Oportunidades, así como los

recursos disponibles para su implementación.

1.1.3. Impulsar la elaboración de materiales de infor-

mación y difusión que mejoren el conocimiento

y acceso a los diferentes recursos, servicios y

organismos específicos de mujeres y distribuirlos

a toda la población de Alcalá de Henares. 

1.1.4. Fomentar la realización de estudios e investi-

gaciones orientados a profundizar en el análisis

y evaluación de la situación de los hombres y

las mujeres en Alcalá de Henares, en relación

con los objetivos del presente Plan de Igualdad

de Oportunidades.

1.1.5. Realizar el seguimiento y la evaluación contí-

nua de la aplicación del IV Plan de Igualdad de

Oportunidades del Ayuntamiento de Alcalá de

Henares e impulsar, en su caso, la incorporación

de nuevas actuaciones, con el fin de conseguir

todos los objetivos del Plan. 

Objetivo 1.2. Fomentar las actuaciones y

reforzar las competencias del Área de

Igualdad y Acción Ciudadana para facilitar

la integración de la perspectiva de género

en el diseño, análisis, seguimiento y evalua-

ción de las políticas municipales.

1.2.1. Mantener e impulsar las actuaciones del

Área de Igualdad y Acción Ciudadana que se

encargará de valorar y aprobar las acciones de

integración de la dimensión de género a llevar

a cabo en las áreas de competencia municipal

priorizadas a tal efecto, así como a supervisar su

implantación por las Concejalías involucradas. 

1.2.2. Promover la figura del coordinador/a técni-

co/a del Grupo de Trabajo con la responsabili-

dad de impulsar la transversalidad en el

Ayuntamiento, que sea el/la responsable de:

coordinar y ejecutar los acuerdos del Área de

Igualdad y Acción Ciudadana, asesorar al perso-
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nal técnico y político del Ayuntamiento y reali-

zar un seguimiento de las actuaciones puestas

en marcha por esta área.

Objetivo 1.3. Dotar al personal técnico del

Ayuntamiento de la formación y herra-

mientas necesarias para incorporar la pers-

pectiva de género en las políticas, planes y

programas municipales que desarrollen;

así como fomentar su sensibilización.

1.3.1. Fomentar el desarrollo de metodologías y

herramientas específicas para integrar la pers-

pectiva de género en el diseño y puesta en mar-

cha de las diferentes políticas, planes, progra-

mas y actuaciones que se llevan a cabo desde el

Ayuntamiento y que servirán de guía al perso-

nal técnico, en el desarrollo de su trabajo.

1.3.2. Desarrollar herramientas que fomenten el uso

del lenguaje no sexista en la corporación local.

1.3.3. Diseñar un Plan de Formación, dirigido a

cubrir las necesidades específicas de todo el

personal del Ayuntamiento en materia de

igualdad de oportunidades, que incluya el

manejo de herramientas y protocolos dirigidos

a integrar la perspectiva de género en los pro-

yectos que se realicen, en el diseño de progra-

mas y en la elaboración de informes de impac-

to de género.

1.3.4. Promover la asistencia del personal técnico y

político a encuentros, seminarios, jornadas y cur-

sos sobre políticas de igualdad de oportunida-

des entre mujeres y hombres que se realicen por

instituciones y organismos públicos y privados.

1.3.5. Reforzar la formación continua del personal

técnico del Ayuntamiento en materia de igual-

dad de oportunidades en todas las actuaciones

del Plan, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

Objetivo 1.4. Promover la incorporación

transversal de la perspectiva de género, así

como la identificación y el intercambio de

buenas prácticas en igualdad de oportuni-

dades entre el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares y otras corporaciones locales de la

Comunidad de Madrid. 

1.4.1. Revisar las normas que conforman el ordena-

miento jurídico municipal desde la perspectiva

de género y promover la modificación de las nor-

mas que no tengan incorporadas la perspectiva

de género y el principio de igualdad de trato. 
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1.4.2. Fomentar la realización de evaluaciones de

impacto de género sobre la normativa munici-

pal que se apruebe. Para ello, se incluirá dentro

del Plan de Formación del Ayuntamiento la rea-

lización de cursos sobre cómo realizar estas

evaluaciones y se facilitará la asistencia del per-

sonal técnico a los cursos que sobre esta mate-

ria, sean promovidos por otros organismos, ya

sean públicos o privados.  

1.4.3. Incorporar la igualdad de oportunidades

como criterio de baremación en los concursos

públicos municipales, de manera que se valore

con más puntos a las empresas que fomenten la

igualdad de oportunidades entre el personal de

su organización.

1.4.4. Incorporar la valoración de la dimensión de

género entre los criterios a tener en cuenta en

las convocatorias públicas de empleo, así como

en los procedimientos de acceso a los puestos

de responsabilidad de la Administración Local.

1.4.5. Impulsar la realización de los presupuestos

generales del Ayuntamiento y de las distintas

Concejalías con perspectiva de género.

1.4.6. Fomentar una composición equilibrada

entre mujeres y hombres en los órganos de

selección del personal del Ayuntamiento, así

como en los jurados de los premios concedidos

por esta corporación.

1.4.7. Incorporar la perspectiva de género a las

encuestas de calidad y a las evaluaciones de los

programas y actuaciones de los distintos ámbi-

tos políticos,  que se realizan desde las distintas

Concejalías del Ayuntamiento.

1.4.8.  Fomentar la recogida de datos desagrega-

dos por sexo en todas las Concejalías del

Ayuntamiento.

1.4.9. Organizar encuentros interinstitucionales de

intercambio de experiencias e información

sobre buenas prácticas en las políticas de igual-

dad en las que participen personal técnico y

político, agentes sociales y económicos, asocia-

ciones, empresas etc., del municipio, así como

con organismos de otras corporaciones locales

de la Comunidad de Madrid.
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Objetivo 1.5. Asegurar la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades en
la publicidad y la estrategia de comunica-
ción del Ayuntamiento, evitando el uso de
imágenes discriminatorias y/o sexistas y
fomentando una imagen real y no estereo-
tipada de las mujeres y los hombres.

1.5.1. Introducir el uso de una imagen no sexista

de las mujeres en todas las publicaciones

municipales, para impulsar modelos de rela-

ción igualitarias entre mujeres y hombres.

1.5.2. Incluir en los pliegos de contratación de

campañas publicitarias una cláusula por la que

se establezca expresamente la no utilización de

imágenes y textos sexistas y discriminatorios

para la mujer, así como penalizaciones a las

empresas en caso de incumplimiento.

1.5.3. Realizar campañas de sensibilización dirigida a

los medios de comunicación de Alcalá de

Henares, prensa, radio, televisión, etc., para que

presenten una imagen real y no estereotipada de

la mujer y utilicen un lenguaje no sexista.

1.5.4. Impulsar la formación específica de los y las

profesionales de los medios de comunicación

de Alcalá de Henares, a través de cursos y jorna-

das donde se les informe sobre la importancia

de la utilización de una imagen correcta de las

mujeres y los hombres y el uso de un lenguaje

que no invisibilice a las mujeres.

1.5.5. Fomentar la colaboración con los medios de

comunicación de Alcalá de Henares a través de

la firma de acuerdos para que den difusión a las

actuaciones y programas que sobre igualdad

de oportunidades se desarrollen en el munici-

pio, además de publicar artículos que visuali-

cen las actividades realizadas y promovidas por

mujeres. Este acuerdo podrá incluir la realiza-

ción de actuaciones conjuntas dirigidas a

detectar, analizar y corregir el tratamiento

sexista de la información.

1.5.6. Crear una sección dentro de la web de la

Concejalía de Mujer sobre la igualdad de opor-

tunidades entre mujeres y hombres. En esta sec-

ción, se incluirá todo tipo de información sobre

esta materia y se configurará como foro de

debate y discusión al servicio de toda la pobla-

ción de Alcalá de Henares sobre la igualdad. 
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Objetivo 1.6. Fomentar el establecimiento
de acuerdos de colaboración con organis-
mos de la Administración Central,
Autonómica y Local, así como con la
Universidad de Alcalá de Henares para el
desarrollo de acciones de mainstreaming
de género en el ámbito local.

1.6.1. Suscribir convenios de colaboración con el

Ministerio de Igualdad y el  Ministerio de

Trabajo e Inmigración para desarrollar progra-

mas conjuntos.

1.6.2.  Impulsar la colaboración con la Consejería

de Empleo y Mujer (Dirección General de la

Mujer) de la Comunidad de Madrid con el obje-

to de poner en marcha programas y actuacio-

nes dirigidas a incorporar la igualdad de opor-

tunidades en las políticas públicas del

Ayuntamiento.

1.6.3. Promover la celebración de encuentros con

Corporaciones locales de la Comunidad de

Madrid y de otras Comunidades Autonómas

para facilitar el intercambio de información,

programas, actuaciones y experiencias sobre el

mainstreaming de género en las políticas

municipales.

1.6.4. Fomentar la cooperación con la Universidad

de Alcalá de Henares para la realización de estu-

dios sobre la situación de las mujeres en el muni-

cipio, mediante la firma de un Convenio que per-

mita la colaboración entre ambos organismos. 
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2. FOMENTO DE VALORES IGUALITARIOS EN LA
EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE





FOMENTO DE VALORES
IGUALITARIOS EN LA EDU-
CACIÓN, LA CULTURA Y EL
DEPORTE.

El acceso a la educación, la cultura y el deporte es

un derecho fundamental que afecta al desarrollo

de las personas y constituye un elemento clave de

socialización y de transmisión de valores, actitudes

y comportamientos. Por esta razón, y tras la com-

probación de que, pese a los grandes avances

experimentados en los últimos años, siguen exis-

tiendo discriminaciones en función del género en

el mundo educativo, cultural y deportivo, el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares considera

necesario continuar trabajando en la puesta en

marcha de medidas dirigidas a la transmisión de

valores igualitarios. 

En este contexto, con la aprobación de este IV Plan

de Igualdad, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,

mantendrá la gestión de los programas que han

tenido un gran éxito e impacto en los años anterio-

res, entre los que destacan los módulos de igual-

dad realizados en los Talleres de Participación y en

las Escuelas Municipales de Personas Adultas y los

programas dirigidos a promover valores de igual-

dad entre toda la población.

Junto al desarrollo de estas actividades, y tras com-

probar que las mujeres de Alcalá de Henares tie-

nen una baja participación en determinadas acti-

vidades deportivas, esta corporación pondrá en

marcha nuevos programas dirigidos a corregir

esta situación, fomentando una mayor implicación

de la mujer en actividades deportivas. 

En esta misma línea, la corporación local seguirá

trabajando para fomentar la producción cultural y

artística de las mujeres del municipio, con el fin de

que se visualice su obra. 

Asimismo, las mujeres universitarias de Alcalá de

Henares siguen optando, en mayor medida, por la

realización de carreras sociales, mientras que los

hombres se decantan por carreras técnicas. Acabar

con estas diferencias en el mundo universitario es

uno de los objetivos de este área y para ello se

pondrán en marcha diversas actuaciones, en cola-

boración con las distintas instituciones educativas.
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Figura 3: Objetivos del área 2: Fomento de valores igualitarios en la educación, la cultura y el deporte.

OBJETIVO 2.1. IMPULSAR LA TRANSMISIÓN DE VALORES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
ENTRE MUJERES  Y HOMBRES.

OBJETIVO 2.2. AVANZAR HACIA UNA ESCUELA COEDUCATIVA.

OBJETIVO 2.3. MEJORAR EL NIVEL EDUCATIVO DE LAS MUJERES CON BAJA CUALIFICACIÓN.

OBJETIVO 2.4. PROMOVER Y APOYAR LA INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES.

OBJETIVO 2.5. FACILITAR LA VISIBILIDAD Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA CULTURA.

OBJETIVO 2.6. FOMENTAR LA IGUALDAD EN EL DEPORTE.
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Objetivo 2.1. Impulsar la transmisión de
valores de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres. 

2.1.1. Fomentar la reflexión crítica sobre las des-

igualdades de género a través de la realización

de talleres, seminarios, jornadas y charlas en

colaboración con otras instituciones de Alcalá

de Henares.

2.1.2. Conmemorar el 8 de marzo, Día Internacional

de la Mujer, mediante la organización de jorna-

das específicas con el objetivo de sensibilizar a

la población sobre igualdad de oportunidades

entre mujeres y hombres. 

2.1.3. Realizar anualmente una convocatoria de

Talleres de Participación que incluyan entre sus

contenidos la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres, y la perspectiva de género.  

Objetivo 2.2. Avanzar hacia una escuela
coeducativa. 

2.2.1. Continuar desarrollando talleres de coedu-

cación en los centros escolares con el fin de

promover la igualdad de oportunidades.

2.2.2. Continuar editando materiales coeducativos

dirigidos al alumnado, al profesorado y a las

familias.

2.2.3. Realizar talleres específicos de coeducación

en las Escuelas de madres y padres y con las

AMPAS para fomentar la formación sobre

corresponsabilidad en las tareas del hogar y el

cuidado de las y los menores y demás personas

dependientes.

2.2.4. Fomentar la implicación de las familias en las

actuaciones de coeducación que se llevan a

cabo en los centros escolares mediante el dise-

ño de actividades conjuntas en colaboración

con las AMPAS, en las que participen madres y

padres,  y el alumnado.

2.2.5. Establecer canales de comunicación y cola-

boración entre los centros escolares y la admi-

nistración local para seguir profundizando en

un modelo educativo basado en la igualdad y

compartir experiencias que se lleven a cabo en

los diferentes centros escolares que tengan

como finalidad impulsar la igualdad entre

mujeres y hombres.

2.2.6. Organizar concursos y exposiciones que ten-

gan por objeto valorizar entre el alumnado de

enseñanza secundaria y de bachillerato las apor-
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taciones de  figuras femeninas relevantes en el

ámbito de la historia, la política, la economía, la

ciencia, la literatura, etc. 

2.2.7. Afianzar el concurso anual de “Cuentos y rela-

tos para la igualdad” en sus categorías  infantil y

juvenil y reforzar la difusión de la obra ganadora

entre toda la población de Alcalá de Henares,

contribuyendo de esta manera a promover un

cambio de mentalidad proclive hacia la igualdad

de oportunidades.

2.2.8. Colaborar con el Centro Territorial de

Innovación y Formación (CTIF) en el diseño de

las acciones formativas que fomenten la coe-

ducación y la igualdad de oportunidades.

2.2.9. Facilitar a los equipos de orientación psicope-

dagógica material didáctico, módulos formativos

e información sobre diversificación de opciones

y salidas profesionales no estereotipadas.

2.2.10. Realizar talleres formativos dirigidos al

alumnado de secundaria sobre la elección de

estudios, de manera que esta elección no esté

condicionada por los estereotipos sexistas.

Objetivo 2.3. Mejorar el nivel educativo de
las mujeres con baja cualificación.

2.3.1. Fomentar la participación de las mujeres sin

titulación en las Escuelas de personas adultas

del municipio a través de la realización de cam-

pañas atractivas, que animen a las mujeres con

bajos niveles formativos a acudir a los cursos

organizados por las mismas, en colaboración

con las y los responsables de estas escuelas.

2.3.2. Apoyar la incorporación de la igualdad de

oportunidades en la programación formativa

que realizan las Escuelas de personas adultas.

2.3.3. Realizar actividades de formación a mujeres

en la utilización de las nuevas tecnologías y

acceso a Internet, así como en el conocimiento

de idiomas.

Objetivo 2.4. Promover y apoyar la investi-
gación en el ámbito de la igualdad de opor-
tunidades.

2.4.1. Apoyar la realización de estudios sobre

igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres en el municipio.
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2.4.2. Impulsar la elaboración de evaluaciones conti-

nuas sobre los programas y actividades de igual-

dad que se están llevando a cabo, con el fin de

mejorarlas y adaptarlas a las necesidades especí-

ficas de las y los ciudadanas/os de Alcalá de

Henares. Para ello, se diseñará una batería de

indicadores que permita conocer el grado de

cumplimiento de las actuaciones realizadas, diri-

gidas a conseguir un municipio más igualitario.

2.4.3. Seguir convocando, difundiendo y publican-

do el Premio de Investigación María Isidra de

Guzmán que se organiza anualmente por el

Ayuntamiento con el objeto de impulsar la rea-

lización de investigaciones sobre la posición de

la mujer en la sociedad.

2.4.4. Difundir a través de la página Web del

Ayuntamiento los estudios e investigaciones

que se realicen en materia de igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo 2.5. Facilitar la visibilidad y la par-
ticipación de las mujeres en la cultura.  

2.5.1. Organizar jornadas y talleres sobre la literatu-

ra escrita por mujeres, que fomenten el debate

y la reflexión.

2.5.2. Promover la realización de producciones cul-

turales y artísticas que incorporen una visión

no sexista de la sociedad. Además, se incluirá la

igualdad de género en los programas cultura-

les del Ayuntamiento.

2.5.3. Promover la creación, producción y difusión

de obras artísticas: escultura, pintura, artes plás-

ticas, visuales, teatrales, cinematográficas, lite-

rarias, etc, realizadas por mujeres a través de

convocatorias, concursos, premios, así como

facilitar su exposición en espacios públicos

mediante acuerdos con las distintas salas de

exposiciones del municipio.

2.5.4. Apoyar la inclusión de mujeres en los jurados

de concesión de premios que se organicen

desde el Ayuntamiento y establecer criterios

objetivos de cumplimiento del principio de

igualdad de oportunidades en todos los concur-

sos públicos del municipio.

2.5.5. Promover campañas de sensibilización diri-

gidas a la población en general, para reivindicar

las aportaciones históricas, sociales, artísticas y

culturales de las mujeres.

2.5.6. Ampliar los fondos bibliográficos y docu-

mentales sobre igualdad de oportunidades y

problemáticas específicas de las mujeres, que

alberga el Centro Asesor de la Mujer.
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2.5.7. Impulsar el incremento de documentación y

libros que tratan el tema de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres en

todas las bibliotecas del municipio. 

2.5.8. Elaborar listas bibliográficas de obras litera-

rias, artísticas y de materiales audiovisuales

que fomenten la igualdad efectiva entre entre

mujeres y hombres, dándoles difusión entre

todas las personas del municipio. 

Objetivo 2.6. Fomentar la igualdad en el
deporte.

2.6.1. Impulsar el deporte como hábito saludable y

forma de ocio entre las mujeres de Alcalá de

Henares de todas las edades, mediante el

aumento de la oferta de cursos en las instalacio-

nes deportivas, aumento de las actividades

deportivas extraescolares, campañas de difusión

a toda la población, etc.

2.6.2. Diseñar y poner en marcha programas que

fomenten el deporte entre las adolescentes en

colaboración con las asociaciones de jóvenes, que

tengan en cuenta sus motivaciones e intereses.

2.6.3. Promover el deporte femenino mediante el

establecimiento de subvenciones para el

fomento del deporte, la inclusión de criterios

objetivos que valoren con puntos adicionales

aquellas solicitudes de las asociaciones depor-

tivas y clubes de Alcalá de Henares que impul-

sen la puesta en marcha de actividades depor-

tivas dirigidas a mujeres. 

2.6.4. Impulsar la compatibilidad de horarios entre

las actividades deportivas de las y los menores

con las de sus madres y padres para facilitar el

acceso al deporte, en condiciones de igualdad

de todas las personas que conforman la unidad

familiar.

2.6.5. Organizar competiciones deportivas femeni-

nas y de equipos mixtos que fomenten el

deporte femenino en el municipio.

2.6.6. Reforzar la práctica deportiva de las mujeres

mediante acciones positivas en los centros de

educación primaria, secundaria y formación

profesional reglada, en especial en aquellas

modalidades, en las que su presencia sea muy

minoritaria. En esta línea, se concederán pre-

mios al deporte femenino destinados a cole-

gios e institutos, así como a aquellas alumnas

que hayan destacado en las distintas modalida-

des deportivas.
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3. CORRECCIÓN DE LAS DESIGUALDADES   
EXISTENTES EN EL MERCADO DE TRABAJO





3. CORRECCIÓN DE LAS DESI-
GUALDADES EXISTENTES EN
EL MERCADO DE TRABAJO

La igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres en el mundo laboral persigue alcanzar

una participación equilibrada de ambos sexos en

el mercado trabajo, erradicar el tratamiento discri-

minatorio por razón de género y hacer efectivo el

derecho fundamental de toda persona a ser trata-

da en igualdad de condiciones. 

Para la consecución de estos objetivos, que toda-

vía no se han alcanzado en la sociedad, se requie-

re la puesta en marcha de unos cambios en las

estructuras sociales y económicas, que sólo será

posible abordar a través de la aplicación de las

medidas legislativas existentes, la sensibilización a

toda la población (personas trabajadoras, empre-

sarios/as, sindicatos, asociaciones empresariales,

cámara de comercio, etc.), así como con la implica-

ción de todas las administraciones públicas en la

gestión de programas innovadores.

Con el fin de corregir las diferencias existentes

entre mujeres  y hombres de Alcalá de Henares, así

como fomentar la inserción laboral por cuenta

propia y ajena y la permanencia y promoción de

las mujeres en el mundo laboral, el Ayuntamiento

pondrá en marcha actuaciones que desarrollará

en colaboración con los distintos dispositivos y

servicios de empleo. 

Con la realización de las actuaciones de este área

se pretende por un lado, fomentar la independen-

cia económica de las mujeres, que les permitirá

tomar sus propias decisiones y por otro, impulsar

la igualdad real de oportunidades en el mercado

laboral entre mujeres y hombres en el municipio.

Asimismo, cabe señalar que la gestión positiva de

los programas de empleo teniendo en cuenta la

diversidad que introduce la variable de género,

contribuirá a reducir estos desequilibrios y des-

igualdades. 
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Figura 4: Objetivos del área 3: Corrección de las desigualdades existentes en el mercado de trabajo.

OBJETIVO 3.1. PROFUNDIZAR EN EL ESTUDIO DE LAS DESIGUALDADES EXISTENTES EN EL MERCADO DE
TRABAJO EN ALCALÁ DE HENARES.

OBJETIVO 3.2. MEJORAR LAS CONDICIONES DE EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE LA
INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL.

OBJETIVO 3.3.  APOYAR LA CREACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS INICIATIVAS EMPRESARIALES DES-
ARROLLADAS POR MUJERES.

OBJETIVO 3.4. PROMOVER LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL Y APOYAR A LAS EMPRESAS DE ALCALÁ DE
HENARES EN LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES AL MERCADO DE TRABAJO EN IGUALDAD DE CON-
DICIONES QUE LOS HOMBRES.

OBJETIVO 3.5. PROMOVER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MERCADO DE TRABAJO.
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Objetivo 3.1. Profundizar en el estudio de

las desigualdades existentes en el mercado

de trabajo en Alcalá de Henares.

3.1.1. Establecer una línea de estudio continua que

analice la propia evolución de la situación

sociolaboral y demás condiciones laborales de

las mujeres en el municipio de Alcalá de

Henares, así como el perfil medio de las muje-

res desempleadas (formación, cualificación

profesional, edad, experiencia profesional,

ámbito profesional, etc.) en clara consonancia

con el objetivo general del plan, de fomentar la

realización de estudios sobre igualdad de opor-

tunidades.

3.1.2. Establecer un sistema de indicadores, des-

agregados por sexo, que permita evaluar la

evolución de mujeres  y hombres en el merca-

do de trabajo.

3.1.3. Estudiar y evaluar la implantación de planes

de igualdad en las empresas de Alcalá de

Henares, así como los resultados e impactos

obtenidos con su implantación, con el fin de

poner de manifiesto las ventajas derivadas de

su aplicación en las organizaciones internas de

las empresas.

3.1.4. Evaluar y analizar los resultados de las actua-

ciones que se lleven a cabo desde el

Ayuntamiento, dirigidas al fomento del empleo

femenino en el municipio de Alcalá de Henares. 

Objetivo 3.2. Mejorar las condiciones de

empleabilidad de las mujeres a través de la

información, formación y orientación laboral.

3.2.1. Diseñar un Plan de formación para el fomen-

to del empleo femenino por cuenta ajena en

colaboración con otras entidades públicas y

privadas.

3.2.2. Fomentar la participación del Ayuntamiento

en los Programas de fomento del empleo con-

vocados por la administración autonómica,

dirigido a la formación profesional y la práctica

ocupacional de las mujeres que les faciliten el

acceso al mundo laboral, (Escuela taller, Taller

de empleo, etc).

3.2.3. Promover la formación ocupacional y conti-

nua entre las trabajadoras para facilitarles la

incorporación y permanencia en el mercado de

trabajo, así como la realización de formación

especializada y de postgrado que fomente la

promoción de las mujeres a puestos directivos.
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3.2.4. Asesorar a las mujeres sobre los cambios que

se producen en el mercado de trabajo y

ampliar la oferta formativa dirigida a la inser-

ción en los nuevos yacimientos de empleo

detectados en el municipio y en aquellas ocu-

paciones donde la mujer se encuentra infrarre-

presentada.

3.2.5. Promover el desarrollo del taller “Empleo y

Mujer" con el fin de sensibilizar a las mujeres

sobre las barreras que dificultan su acceso y/o

permanencia en el mercado laboral, desarro-

llando las estrategias y habilidades necesarias

para realizar una efectiva búsqueda de empleo,

para concienciar sobre la importancia de la inde-

pendencia económica y laboral, como requisito

fundamental para su propia autonomía.

3.2.6. Reforzar la gestión de los itinerarios de inser-

ción sociolaboral individualizados para muje-

res con especiales dificultades de inserción

laboral y establecer criterios para priorizar su

acceso a los programas formativos que posibi-

liten un mayor grado de contratación.

3.2.7. Incentivar la incorporación al mercado de tra-

bajo de las mujeres desempleadas de larga dura-

ción mediante la realización de entrevistas per-

sonalizadas y talleres, con el objetivo de orientar-

las hacia la formación para el empleo, así como

hacia el trabajo por cuenta propia y ajena.

Objetivo 3.3. Apoyar la creación y el forta-

lecimiento de las iniciativas empresariales

desarrolladas por mujeres.

3.3.1. Promover el asesoramiento individualizado

destinado a mujeres desempleadas para

fomentar el espíritu emprendedor y apoyar las

iniciativas empresariales, a través de la suscrip-

ción de acuerdos con otras entidades (asocia-

ciones de empresarias, sindicatos, Cámara de

Comercio, etc.). 

3.3.2. Diseñar un Plan de formación para el fomen-

to del empleo por cuenta propia, en colabora-

ción con otras entidades públicas y privadas.  

3.3.3. Facilitar un asesoramiento continuo a las

mujeres durante las fases iniciales de creación de

su empresa, mediante la designación a cada

emprendedora de una o un agente de empleo y

desarrollo local, como figura de referencia a la

que puedan dirigirse para hacer frente a las posi-

bles incidencias surgidas durante el proceso de

constitución de su empresa.
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3.3.4. Promocionar la creación de empresas de

economía social promovidas por mujeres,  ofre-

ciéndoles un servicio de asesoría especializado. 

3.3.5. Apoyar la realización de jornadas informati-

vas y encuentros de mujeres empresarias que

sirvan de foro de intercambio de experiencias

entre las mismas. 

3.3.6. Fomentar la creación y consolidación de redes

de mujeres empresarias, asociaciones de mujeres

y organizaciones empresariales de mujeres. 

Objetivo 3.4. Promover la inserción sociola-
boral y apoyar a las empresas de Alcalá de
Henares en la incorporación de las mujeres
al mercado de trabajo en igualdad de con-
diciones que los hombres.

3.4.1. Diseñar actuaciones dirigidas a detectar y erra-

dicar actitudes sexistas y estereotipos de género

en el empresariado, de cara a la posible contrata-

ción de mujeres y su promoción laboral.

3.4.2. Establecer convenios de colaboración entre

los servicios de empleo e intermediación labo-

ral del municipio para promover la inserción

laboral de las mujeres y facilitarles un asesora-

miento individualizado y eficaz.

3.4.3. Apoyar la inserción laboral de mujeres con

especiales necesidades, a través del estableci-

miento de acuerdos con el empresariado de la

zona.

3.4.4. Realizar un seguimiento de la inserción labo-

ral de las mujeres alcalaínas que hayan partici-

pado en las acciones de fomento para el

empleo llevadas a cabo por la corporación local

y diseñar nuevos programas de formación,

teniendo en cuenta los resultados obtenidos

en relación con inserciones realizadas.

3.4.5. Realizar acciones de formación y asesora-

miento al empresariado con el objetivo de faci-

litar la elaboración de planes de igualdad en las

empresas, la implantación de medidas de con-

ciliación de la vida laboral y personal, así como

el establecimiento de acciones positivas que

contribuyan a facilitar la incorporación de las

mujeres al mercado laboral y su promoción a

puestos de responsabilidad.
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Objetivo 3.5. Promover la igualdad de

oportunidades en el mercado de trabajo.

3.5.1. Visualizar la segregación horizontal y vertical

que las mujeres sufren en el mercado laboral,

mediante la realización de un estudio y la difu-

sión de datos estadísticos y diseñar actuacio-

nes de sensibilización al empresariado del

municipio, con el objetivo de combatir la con-

centración de mujeres y hombres en sectores y

puestos específicos.

3.5.2. Realizar campañas dirigidas a sensibilizar al

empresariado sobre los beneficios de la incor-

poración de las mujeres al mercado de trabajo

en las mismas condiciones que los hombres

(igualdad salarial, condiciones laborales, pro-

mociones, etc.). 

3.5.3. Elaborar materiales y herramientas que ayu-

den al empresariado a implantar una política

igualitaria en su empresa y facilitar su difusión

entre todo el empresariado del municipio.

3.5.4. Crear un distintivo municipal mediante el

que se reconozca socialmente a aquellas

empresas que fomenten la igualdad de género

en su organización interna, que será entregado

con carácter anual en un acto público.

3.5.5. Impulsar y dinamizar la creación de una red

de empresas por la igualdad, cuyo objetivo sea

la implicación del mayor número de empresas

en el fomento de la igualdad en el mercado

laboral y la puesta en marcha de un foro de dis-

cusión, así como el intercambio de experien-

cias y buenas prácticas. 
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4. CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y PERSONAL Y
CORRESPONSABILIDAD 
FAMILIAR

Las economías de los países desarrollados requie-

re una organización y distribución del trabajo que

posibilite la conciliación de la vida laboral y perso-

nal. Esta realidad constituye un factor que pro-

mueve el bienestar y la calidad de vida de las per-

sonas, mejora la productividad de las empresas y

garantiza a largo plazo el crecimiento económico.

Por ello debemos lograr una respuesta social

donde todas y todos estemos implicados,  desde

las administraciones públicas, pasando por las

empresas hasta las ciudadanas y ciudadanos.

La incorporación de las mujeres al mercado de tra-

bajo ha inducido uno de los cambios más profun-

dos en la sociedad contemporánea. Esta nueva

situación requiere diseñar y ejecutar medidas que

compensen las desventajas que sufren las mujeres

respecto a las condiciones de acceso y participa-

ción en el mercado de trabajo y permitan que

todas las personas puedan desarrollarse profesio-

nalmente en condiciones de igualdad. 

Otro cambio a destacar es el aumento de la espe-

ranza de vida y el creciente envejecimiento de la

población con las necesidades de dependencia

que de ello se derivan, dificultando no solo el acce-

so al trabajo, sino dando lugar a una distribución

desigualitaria de responsabilidades, tareas familia-

res y domésticas impidiendo el derecho de muje-

res y hombres a desarrollarse plenamente en

todas las esferas de la vida pública y privada.

En este contexto, el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares ha diseñado una serie de medidas dirigi-

das a que toda la población, mujeres y hombres,

puedan compatibilizar su vida laboral y personal. 

Con este objetivo, la corporación local pondrá en

marcha medidas de fomento de la corresponsabi-

lidad de las tareas domésticas y el cuidado de per-

sonas dependientes, actuaciones dirigidas a

impulsar medidas de conciliación de la vida labo-

ral y personal en las empresas, así como progra-

mas que aumenten los servicios públicos de aten-

ción a las personas dependientes.
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OBJETIVO 4.1. FOMENTAR LA CORRESPONSABILIDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA
ASUNCIÓN DE TAREAS DOMÉSTICAS Y EN EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE PERSONAS DEPEN-
DIENTES.
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OBJETIVO 4.2. PROMOVER ACTUACIONES QUE FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA
LABORAL Y PERSONAL.

OBJETIVO 4.3. REFORZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN COMPAGI-
NAR LA VIDA LABORAL Y PERSONAL DE LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO.

Figura 5: Objetivos del área 4: Conciliación de la vida laboral y personal y corresponsabilidad familiar.



Objetivo 4.1. Fomentar la corresponsabili-

dad de mujeres y hombres en la asunción

de tareas domésticas y en cuidado y aten-

ción de personas dependientes.

4.1.1. Sensibilizar a la población en general, a tra-

vés de campañas en los medios de comunica-

ción, información impresa, charlas, jornadas,

etc., sobre la necesidad de que mujeres  y hom-

bres asuman de manera equitativa la realiza-

ción de sus obligaciones familiares.

4.1.2. Fomentar la realización de campañas de sen-

sibilización, dirigidas al alumnado de los cen-

tros educativos de Alcalá de Henares para pro-

mover la corresponsabilidad en el reparto de

las responsabilidades familiares. 

4.1.3. Realizar charlas y seminarios dirigidos a la

población adulta sobre temas relacionados con

la conciliación de la vida laboral y personal y

talleres para que los hombres adquirieran las

habilidades y conocimientos necesarios para

poder asumir la realización de las tareas

domésticas y reflexionar sobre los roles de

género, con el objetivo de alcanzar la corres-

ponsabilidad. 

4.1.4. Fomentar el desarrollo de actividades conjun-

tas de todos los miembros de la familia, en cola-

boración con los distintos organismos y servicios

de la corporación local, con el fin de impulsar la

corresponsabilidad de las tareas domésticas y el

cuidado de las personas dependientes. 

4.1.5. Mantener el desarrollo de programas que

fomenten la igualdad, cuyos objetivos sean pro-

mover el reparto equitativo de las responsabili-

dades domésticas, entre la población de Alcalá

de Henares, a través de la realización de distintas

actividades (teatros, talleres, seminarios, cursos

de formación, edición de materiales, etc.).

Objetivo 4.2. Promover actuaciones que

favorezcan la conciliación de la vida laboral

y personal.

4.2.1. Reforzar el acceso y difusión de información

sobre la legislación existente en materia de

conciliación de la vida laboral y personal a

todas las personas trabajadoras del municipio,

prestando especial atención en informar sobre

los derechos que estas leyes les reconocen a tra-

vés de la realización de talleres, charlas y  facili-

tándoles materiales, documentación, guías de

recursos, folletos informativos, etc.
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4.2.2. Reforzar el acceso y difusión de información al

empresariado sobre la normativa existente en

materia de conciliación de la vida laboral y perso-

nal, así como las obligaciones que deben cumplir.

Para ello, se realizarán talleres, charlas y jornadas de

información, facilitándoles guías de conciliación y

cualquier otro tipo de documentación que pueda

resultar de su interés.

4.2.3. Sensibilizar al empresariado sobre las ventajas de

aplicar medidas de flexibilidad en el tiempo de traba-

jo: implantar horarios y jornadas flexibles, trabajar por

objetivos, teletrabajo, etc.

4.2.4. Concesión de premios y reconocimientos públi-

cos a entidades públicas o privadas que faciliten la

conciliación de la vida laboral y personal de sus tra-

bajadoras/es.

4.2.5. Fomentar la realización de foros permanentes de

debate con las y los interlocutores sociales, con el

objetivo de analizar la situación del municipio en

materia de conciliación de la vida laboral y perso-

nal, en el mundo empresarial.

4.2.6. Realizar cursos de formación dirigidos a los

agentes sociales sobre las medidas de conciliación

y la incorporación de cláusulas de conciliación de la

vida laboral y personal en los convenios colectivos.

Objetivo 4.3. Reforzar los recursos públicos y

mecanismos que permitan compaginar la vida

laboral y personal de las personas del municipio.

4.3.1. Impulsar un aumento en el número de plazas en

centros de atención a menores de 0 a 3 años y a

personas dependientes (personas mayores, enfer-

mas, discapacitadas, etc.) con el fin de facilitar la

conciliación de la vida laboral y personal en el

municipio.

4.3.2. Ampliar los servicios de atención a personas

dependientes destinados a las/los habitantes de

Alcalá de Henares, que participen en los programas

de formación organizados o gestionados por el

Ayuntamiento.

4.3.3. Apoyar el desarrollo de actividades extraescola-

res durante el horario de trabajo y en periodos

vacacionales. 

4.3.4. Facilitar espacios lúdicos y/o deportivos con per-

sonal cualificado que contribuya a la conciliación

de la vida laboral y personal. 
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5. ERRADICACIÓN DE LA VIO-
LENCIA DE GÉNERO

La violencia de género constituye hoy en día una

lacra social por la que se ven afectadas mujeres de

todo el mundo por el mero hecho de ser mujer.

Para conseguir la erradicación de este problema se

requiere de la implicación del mayor número de

agentes y organismos sociales, así como de la eje-

cución de medidas que, de forma integral y multi-

disciplinar, ofrezcan soluciones a las necesidades

de las mujeres víctimas de esta violencia. 

El Punto Municipal del Observatorio Regional de

Violencia de Género se creó con el objetivo de ofre-

cer servicios básicos de información, orientación y

apoyo jurídico y psicosocial a mujeres víctimas de

violencia de género, así como apoyar en el desarro-

llo de actividades de prevención y sensibilización

dirigidas a toda la población del municipio. 

Durante los seis primeros meses del 2008, 111

mujeres han solicitado, por primera vez, los distin-

tos servicios de atención integral a víctimas de vio-

lencia de género que se ofrecen en este centro.

Cabe destacar que la media de atenciones men-

suales desde cada servicio han sido las siguientes:

servicio jurídico, 20 mujeres; servicio de atención

social, 43 mujeres; y servicio psicológico, 41 muje-

res; ofreciendo en todos ellos una respuesta inte-

gral a las necesidades detectadas.

Con este IV Plan de Igualdad se pretende impul-

sar las funciones del Punto Municipal del

Observatorio Regional de Violencia de Género y

el trabajo de la Mesa Local para la Erradicación

de la Violencia de Género, organismo este últi-

mo, responsable del fomento e implementación

de las acciones preventivas a través de la educa-

ción, formación y la sensibilización, además de la

coordinación de todos los recursos implicados

en la prestación de servicios a las víctimas de

este tipo de violencia.
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Figura 6: Objetivos del área 5: Erradicación de la Violencia de Género

OBJETIVO 5.1. REFORZAR LA SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LA VIOLEN-
CIA DE GÉNERO.

OBJETIVO 5.2. PROMOVER LA FORMACIÓN DE LOS AGENTES SOCIALES IMPLICADOS EN LA
ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EL ESTUDIO DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
ALCALÁ DE HENARES.

OBJETIVO 5.3. GARANTIZAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE
GÉNERO.

OBJETIVO 5.4. PROMOVER LA INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE AGRESIÓN Y ACOSO POR RAZÓN DE
SEXO EN EL ÁMBITO LABORAL Y ATENCIÓN A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE LA MISMA.
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Objetivo 5.1. Reforzar la sensibilización a

través de acciones preventivas contra la

violencia de género.

5.1.1. Realizar campañas de sensibilización sobre la

magnitud del problema de la violencia de

género, identificando las diferentes tipologías y

manifestaciones y las consecuencias de este

problema para la sociedad. 

5.1.2. Realizar campañas que den difusión a los

recursos públicos y privados existentes a nivel

local, autonómico y nacional para proteger y ayu-

dar a las mujeres víctimas de violencia de género.

5.1.3. Organizar seminarios, debates y conferencias

dirigidas a la población de Alcalá de Henares, con

el objetivo de concienciar sobre este problema y

mostrar nuevas formas igualitarias de relacionarse.

5.1.4. Elaborar y difundir materiales dirigidos a

toda la población que incluyan definiciones,

pautas, consejos y protocolos de actuación

ante situaciones de violencia de género.

5.1.5. Diseñar programas y actuaciones destinadas

a resolver conflictos a través de métodos no

violentos, dirigidas a toda la población de

Alcalá de Henares.   

5.1.6. Desarrollar programas y actuaciones dirigi-

das a la prevención de la violencia de género

en los centros educativos, así como al fomento

de la igualdad de oportunidades como medio

para acabar con la violencia de género. 

5.1.7. Impulsar la implicación de las asociaciones de

mujeres en las tareas de sensibilización, preven-

ción y acompañamiento en la integración social

de las mujeres víctimas de violencia de género.

5.1.8. Difundir a través de las AMPAS y de las

Escuelas de madres y padres, información y

herramientas sobre la educación en igualdad

con el objetivo de eliminar las actitudes violen-

tas relacionadas con el género en el seno de las

familias e implicarles activamente en la preven-

ción de la violencia de género a través de la

educación de sus hijas e hijos.

5.1.9. Celebración del 25 de noviembre, Día

Internacional para la Eliminación de la

Violencia contra las Mujeres, incluyendo activi-

dades de sensibilización para la lucha contra la

violencia física, psicológica, económica y sexual

de las mujeres. 

53



Objetivo 5.2. Promover la formación de  los

agentes sociales implicados en la erradica-

ción de la violencia de género, así como el

estudio de la violencia de género en Alcalá

de Henares.

5.2.1. Elaborar estudios sobre la situación de la

violencia de género en Alcalá de Henares y su

repercusión sobre las víctimas directas e indi-

rectas de la violencia.  

5.2.2. Apoyar la formación especializada de profe-

sionales de distintas áreas, con el objetivo de

que puedan detectar precozmente casos de vio-

lencia de género y derivar a las víctimas a las ins-

tituciones competentes y a los recursos disponi-

bles en el municipio.

5.2.3. Realizar talleres en los centros educativos

con el objetivo de detectar posibles situaciones

de violencia de género en el seno de las fami-

lias. Además, se desarrollarán materiales didác-

ticos con el objetivo de que una vez realizados

estos talleres, el equipo educativo pueda seguir

profundizando en esta materia y detectar los

casos de violencia de género en el seno familiar

de las y los menores. 

5.2.4. Potenciar la formación del personal docente

de los colegios e institutos, en prevención de

violencia de género y en los mecanismos de

intervención con el alumnado, para la resolu-

ción pacífica de conflictos, incluyendo al perso-

nal encargado del desarrollo de los programas

municipales: Actividades Extraescolares, Salud

Escolar y  Educación para la Convivencia, etc. 

5.2.5. Impulsar el programa municipal escolar de

sensibilización sobre igualdad de oportunida-

des y prevención de violencia de género, en

coordinación con los centros educativos con la

incorporación de acciones novedosas de inter-

vención, tales como teatro, títeres, cine-forum o

talleres–debate. 

5.2.6. Elaborar materiales educativos dirigidos al

alumnado y sus familias, bajo el  formato de

guías didácticas, cuadernos de actividades, etc.

5.2.7. Fomentar la colaboración con la Universidad

de Alcalá de Henares para realizar actuaciones

de formación en materia de prevención y aten-

ción a víctimas de violencia de género, funda-

mentalmente en aquellas titulaciones cuyo

ejercicio profesional puede estar vinculado a

estos ámbitos.
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Objetivo 5.3. Garantizar una atención inte-

gral a las mujeres víctimas de violencia de

género.

5.3.1. Elaborar y divulgar los informes y las evalua-

ciones periódicas y puntuales que se realicen

sobre la incidencia de la violencia de género en

el municipio, así como sobre las intervenciones

que se realizan desde las distintas entidades e

instituciones existentes en el municipio.

5.3.2. Potenciar la coordinación entre los diferen-

tes organismos y entidades comprometidas en

la erradicación de la violencia de género, a tra-

vés de la Mesa local para la erradicación de la

violencia de género con la finalidad de reforzar

la efectividad de sus actuaciones.

5.3.3. Ampliar la representatividad de la Mesa local

para la erradicación de la violencia de género

incorporando a la misma un mayor número de

instituciones.

5.3.4. Ampliar el personal técnico de los equipos de

referencia dependientes de la Mesa local,

mediante la incorporación a la misma de nuevos

representantes. 

5.3.5. Puesta en marcha de una red telemática

entre los distintos servicios de atención a las

mujeres víctimas de violencia de género y sus

gestoras/es, con el fin de coordinar todos los

servicios de apoyo a las víctimas de la violencia

de género de manera eficaz y eficiente.

5.3.6. Diseñar programas y actuaciones dirigidas a

realizar un seguimiento continuo de las muje-

res víctimas de violencia que buscan el apoyo

de los diferentes recursos locales.

5.3.7. Reforzar el diseño de protocolos de actuación

para los agentes involucrados en la asistencia a

víctimas de violencia de género y difundirlos una

vez que se hayan consolidado.

5.3.8. Aumentar los recursos humanos y financieros

de los servicios de atención a mujeres víctimas de

violencia de género (Centro de Emergencia, Pisos

Tutelados, Punto Municipal del Observatorio de la

Violencia de Género), para responder adecuada-

mente a la demanda de asistencia jurídica, social y

psicológica de las mismas y de sus hijas e hijos.

5.3.9. Impulsar programas de acompañamiento per-

sonalizado durante todo el proceso de asistencia

integral para aquellas mujeres víctimas de vio-

lencia de género con especiales necesidades.
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5.3.10. Impulsar el desarrollo de actuaciones y pro-

gramas de atención  en materia de violencia de

género en colaboración con otras administra-

ciones públicas, tanto a nivel estatal, autonómi-

co o local. 

5.3.11. Potenciar el desarrollo de instrumentos de

colaboración para garantizar el acceso priorita-

rio al sistema de protección social municipal a

las víctimas de violencia de género.

5.3.12. Fomentar la inserción sociolaboral de las

mujeres víctimas de violencia de género

mediante el diseño de itinerarios de inserción

sociolaboral personalizados.

5.3.13. Dar prioridad a las víctimas de violencia de

género en el acceso a los programas de forma-

ción, empleo y vivienda que se lleven a cabo en

Alcalá de Henares.

5.3.14. Impulsar la colaboración entre las institu-

ciones públicas y las empresas, con el fin de

facilitar la inserción laboral de las mujeres vícti-

mas de violencia. 

5.3.15. Garantizar la asistencia especializada a las

hijas y los hijos de las víctimas de violencia de

género.

5.3.16. Diseñar y poner en marcha actuaciones

dirigidas a prestar una atención integral a las

mujeres víctimas de violencia de género que,

además, pertenecen a colectivos con necesida-

des específicas.

Objetivo 5.4. Promover la intervención en

situaciones de agresión y acoso por razón

de sexo en el ámbito laboral y atención a

las mujeres víctimas de la misma. 

5.4.1. Realizar campañas de sensibilización dirigi-

das a detectar y prevenir las agresiones  por

razón de sexo y acoso en el ámbito laboral.  

5.4.2. Formar a las y los agentes económicos y socia-

les del municipio en el  conocimiento de la pro-

blemática y los recursos existentes para la aten-

ción a las víctimas de agresiones sexuales en el

ámbito laboral. 

5.4.3. Reforzar los recursos municipales de aten-

ción a las mujeres víctimas de este tipo de

violencia. 

5.4.4. Realizar actuaciones y programas de difu-

sión de los servicios y recursos del

Ayuntamiento para hacer frente a las situacio-

nes de acoso sexual en el trabajo. 56



5.4.5. Impulsar la incorporación de nuevas medi-

das de prevención del acoso sexual al convenio

colectivo del Ayuntamiento de Alcalá de

Henares.

5.4.6. Elaborar protocolos básicos de actuación

para la prevención y erradicación del acoso

sexual y psicológico.

5.4.7. Difundir los protocolos básicos de actuación

de la corporación local sobre la erradicación del

acoso sexual y psicológico, con el fin de que sir-

van de modelo a las empresas privadas del

municipio.
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6. PARTICIPACIÓN Y 
CIUDADANÍA

El siglo XX ha constituido un hito histórico en el

reconocimiento de los derechos fundamentales

de la mujer como ciudadana, así como en el

fomento de su participación en todos los ámbitos

de la sociedad. El empoderamiento de las mujeres,

-entendido como una potenciación del papel de la

mujer y de su contribución en procesos de des-

arrollo y construcción de la sociedad-, se percibe

en áreas como la educación, la cultura, el empleo,

la política, la economía y el asociacionismo, etc. Y la

presencia de las mujeres en dichas áreas favorece

la visualización de sus aportaciones al progreso y

al bienestar social.

Alcalá de Henares con 10 concejalas, casi un 40% de

mujeres en la corporación local, es un ejemplo de

municipio donde la incorporación de la mujer a la

vida política y social, se va consolidando. Otro claro

ejemplo es el Consejo Municipal de la Mujer que

está compuesto por 11 asociaciones de mujeres

que dan lugar a un tejido asociativo femenino muy

representativo. Estas asociaciones no sólo propor-

cionan lugares de encuentro e intercambio, sino

que, además, se conforman como espacios que

fomentan el empoderamiento de la mujer.

Sin embargo, a pesar de estos avances y con el obje-

tivo de lograr una mayor implicación de las mujeres

en el ámbito municipal, este área desarrollará medi-

das dirigidas a seguir fomentando la participación

de la mujer,  en todos los ámbitos de representación

social y política del municipio, a gestionar actuacio-

nes de sensibilización a la población en general y a

promover el ascenso de trabajadoras a puestos de

responsabilidad que refuercen su liderazgo social.

Asimismo, desde la corporación local se ejecutarán

actuaciones a favor de la integración de las necesi-

dades e intereses de las mujeres en el modelo de

diseño urbanístico del municipio. 
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OBJETIVO 6.1. SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL ÁMBITO SOCIAL, ASOCIATIVO, ECONÓMICO, EMPRESARIAL,
ETC., COMO FACTOR DINAMIZADOR DEL DESARROLLO MUNICIPAL.
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OBJETIVO 6.2. FOMENTAR Y DINAMIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL TEJIDO ASO-
CIATIVO DE ALCALÁ DE HENARES.

OBJETIVO 6.3. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS ESTRUCTURAS DE LAS
ORGANIZACIONES Y EN LOS PUESTOS DE DECISIÓN.

OBJETIVO 6.4. INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES DE COOPERACIÓN AL
DESARROLLO.

OBJETIVO 6.5. INTEGRAR LOS INTERESES Y NECESIDADES DE LAS MUJERES EN EL MODELO DE
DISEÑO URBANÍSTICO.

Figura 7: Objetivos del área 6: Participación y ciudadanía.



Objetivo 6.1. Sensibilizar a la población en

general sobre la importancia de la partici-

pación de las mujeres en el ámbito social,

asociativo, económico, empresarial, etc.,

como factor dinamizador del desarrollo

municipal.

6.1.1. Realizar un análisis de la presencia de mujeres

en los diferentes ámbitos de participación local.

6.1.2. Elaborar y poner en marcha una campaña

de difusión sobre el papel del Consejo

Municipal de la Mujer, sus funciones y activi-

dades en los ámbitos social, económico y polí-

tico de la vida municipal.

6.1.3. Impulsar la colaboración estrecha, a través del

Consejo Municipal de la Mujer, entre las asocia-

ciones de mujeres de Alcalá de Henares y el

Centro Asesor de la Mujer para la difusión de los

recursos y servicios que se ponen en marcha por

este Ayuntamiento, así como de las actividades

que se llevan a cabo por todas las asociaciones.

6.1.4. Dotar al Consejo Municipal de la Mujer de

una sede para facilitarle el cumplimiento de

sus funciones y donde las asociaciones de

mujeres puedan realizar sus actividades y dar-

las a conocer. 

6.1.5. Promocionar foros de reflexión en torno a la

igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres, dirigidos a toda la población de Alcalá

de Henares y utilizar el marco brindado por espa-

cios y actos públicos, para difundir mensajes pro-

clives a  la igualdad y la participación femenina

en los distintos ámbitos de la vida social.

6.1.6. Sensibilizar a la población en general sobre

la importancia de alcanzar una participación

equilibrada entre mujeres y hombres en el

ámbito político y sindical.

Objetivo 6.2. Fomentar y dinamizar la par-

ticipación de las mujeres en el tejido aso-

ciativo de Alcalá de Henares.

6.2.1. Asesorar a las mujeres que deseen crear aso-

ciaciones y promover la participación de las

mujeres en el tejido asociativo de Alcalá de

Henares.

6.2.2. Apoyar a las asociaciones que trabajen en

temas de igualdad de género ofreciendo aseso-

ramiento experto y colaboración en el desarrollo

de proyectos que contemplen la igualdad de

oportunidades e introduzcan la perspectiva de

género.
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6.2.3. Impartir seminarios y charlas a las asociacio-

nes de Alcalá de Henares para dar a conocer los

contenidos del IV Plan de Igualdad de oportu-

nidades entre mujeres y hombres.

6.2.4. Promover el desarrollo de talleres sobre igual-

dad de oportunidades, concebidos éstos, como

espacios de difusión y reflexión conjunta de las

asociaciones de mujeres en el seno del propio

Consejo de la Mujer. A través de este foro, se

difundirá la información sobre las convocatorias

de ayudas y subvenciones para la realización de

proyectos y actividades dirigidas a la promoción

de la igualdad de oportunidades.

6.2.5. Diseñar herramientas de trabajo dirigidas a

desarrollar actuaciones en el seno de las orga-

nizaciones y de las asociaciones que incorpo-

ren la perspectiva de género.

6.2.6. Ofrecer a las mujeres formación en las nue-

vas tecnologías de la información y comunica-

ción, como instrumento de participación, inter-

cambio, creación de redes  y fortalecimiento de

sus estructuras organizativas.

6.2.7. Fomentar espacios de encuentro entre las

asociaciones de mujeres de Alcalá de Henares y

asociaciones de mujeres de otros municipios.

Objetivo 6.3. Promover la participación de

las mujeres en las estructuras de las organi-

zaciones y en los puestos de decisión.

6.3.1. Realizar cursos de liderazgo, técnicas de

comunicación, habilidades de intervención en

público y empoderamiento con el objetivo de

fomentar la participación social de las mujeres.

6.3.2. Realizar campañas de sensibilización dirigidas

a promover que los sindicatos, las organizacio-

nes empresariales y los colegios profesionales

faciliten la participación activa de las mujeres en

sus organizaciones y órganos de decisión.

6.3.3. Visualizar y valorar a las mujeres del municipio

que ocupan posiciones de poder en los distintos

ámbitos del municipio, mediante la difusión de

buenas prácticas y experiencias positivas relati-

vas a la participación de las mujeres en los ámbi-

tos políticos, sindicales, laborales o asociativos.

Objetivo 6.4. Incluir la perspectiva de géne-

ro en las actuaciones de cooperación al

desarrollo.

6.4.1. Incorporar el principio de igualdad en los

objetivos de actuación del Ayuntamiento en
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materia de cooperación y promover la perspec-

tiva de género como criterio de valoración de

los proyectos de cooperación financiados por

la administración municipal.

6.4.2. Formar y sensibilizar al voluntariado de las

ONGs sobre la necesidad de trabajar por la

igualdad de oportunidades entre hombres y

mujeres.

6.4.3. Organizar jornadas donde se aborde la igual-

dad de oportunidades en la cooperación al

desarrollo y sensibilizar a la población sobre la

situación de desigualdad sufrida por mujeres

de paises en vías de desarrollo.

Objetivo 6.5. Integrar los intereses y necesi-

dades de las mujeres en el modelo de dise-

ño urbanístico.

6.5.1. Establecer colaboraciones entre la Concejalía

de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras,

Concejalía de Seguridad Ciudadana, Obras y

Servicios, Aparcamiento y Movilidad Urbana y

la Concejalía de Mujer para incluir la perspecti-

va de género en el diseño de la ciudad y visua-

lizar y difundir las experiencias de buenas prác-

ticas en el diseño urbano.

6.5.2. Impulsar el reconocimiento social de muje-

res destacadas, utilizando sus nombres en

espacios públicos de nueva creación en el

municipio (plazas, calles, colegios, polideporti-

vos, etc.).

6.5.3. Promover la elaboración de proyectos de

accesibilidad a los centros comerciales, cole-

gios, instalaciones municipales, etc., que ten-

gan en cuenta las necesidades de las mujeres.

6.5.4. Trabajar para que todas las personas con

dificultades de movilidad puedan acceder a

los transportes públicos del municipio y que

éstos lleguen a todos los barrios y servicios

municipales.

6.5.5. Fomentar la eliminación de los factores de

inseguridad en los espacios públicos de la ciu-

dad, a través de la mejora del alumbrado públi-

co, la eliminación de pavimentos deslizantes, etc.

65





7. MEJORA DE LA SALUD Y LA CALIDAD 
DE VIDA DE LAS MUJERES
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7. MEJORA DE LA SALUD Y
LA CALIDAD DE VIDA DE
LAS MUJERES

El estado de salud de las mujeres y los hombres es

un  indicador del nivel de bienestar y calidad de

vida de una sociedad. Sin embargo, la salud no

puede ser tratada de la misma manera en mujeres

y en hombres,  no sólo por las diferencias biológi-

cas entre ambos sexos sino porque unas y otros

desempeñan distintos roles sociales que implican

diferentes responsabilidades y estilos de vida. 

Los patrones de vida, la incidencia y los efectos de

la enfermedad son distintos en mujeres y en hom-

bres. En unos casos, como consecuencia de las

características biológicas y en otros, como reflejo

de las desigualdades de género. 

Con el objetivo de corregir esta situación, el

Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha diseñado

medidas dirigidas a promover la salud integral

(física, psíquica y social) de las mujeres y campañas

de prevención de las enfermedades que afectan

principalmente a las mismas, haciendo un especial

hincapié en la promoción de la salud de las muje-

res de colectivos vulnerables.  

Un enfoque global de la salud debe tener en cuen-

ta además, la situación de las mujeres trabajado-

ras, las cuales se enfrentan a unas circunstancias

concretas que pueden poner en peligro su calidad

de vida y hacen necesaria la incorporación de la

perspectiva de género en las políticas de preven-

ción de riesgos laborales, así como la adaptación

de los puestos de trabajo durante el embarazo y  la

lactancia natural.
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7.1. FACILITAR EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS RECURSOS Y SERVICIOS MUNICIPALES EXIS-
TENTES Y POTENCIAR SU BIENESTAR.
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7.2. FOMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES PERTENECIENTES A LOS COLECTI-
VOS ESPECIALMENTE VULNERABLES.

7.3. PROMOVER LA SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

7.4. COLABORAR CON LAS EMPRESAS PARA CONSEGUIR MEJORAR LA SALUD DE LAS
MUJERES EN EL MUNDO LABORAL.

Figura 8: Objetivos del área 7: Mejora de la salud y la calidad de vida de las mujeres.
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Objetivo 7.1. Facilitar el acceso de las muje-

res a los recursos y servicios municipales

existentes y potenciar su bienestar.

7.1.1. Realizar campañas de información para que

las mujeres conozcan los diferentes recursos y

servicios existentes en el municipio, dirigidos a

la prevención y a la atención integral.

7.1.2. Difundir los talleres de participación y poten-

ciar su carácter de espacios y foros donde refle-

xionar y cuestionarse los roles de género, para así

favorecer unas relaciones igualitarias entre muje-

res y hombres.

7.1.3. Ofrecer asesoramiento jurídico a las mujeres

en materias relacionadas con el derecho de

familia: separación y divorcio, régimen econó-

mico matrimonial, etc.

7.1.4. Ofrecer un servicio de mediaciones familiares

con el objetivo de ayudar  a resolver sus proble-

mas a las familias en proceso de separación.

7.1.5. Asesorar a las mujeres con problemas familia-

res, de pareja o de convivencia con sus hijas e

hijos.

Objetivo 7.2. Fomentar la integración

social de las mujeres pertenecientes a los

colectivos especialmente vulnerables.

7.2.1. Promover el estudio sobre la situación que

atraviesan las mujeres con especiales dificulta-

des de inserción social, como son las mujeres

inmigrantes, mujeres con problemas de adic-

ción, reclusas, mujeres con discapacidad física

y/o psíquica y mujeres de minorías étnicas, en

colaboración con la Concejalía de Salud, Familia

y Servicios Sociales, la Concejalía de Mayores e

Integración, la Concejalía de Mujer y las distintas

asociaciones que trabajan con estos colectivos.

7.2.2. Incluir la perspectiva de género en los progra-

mas de prevención y tratamiento de drogode-

pendencias y trabajar para evitar la marginación

y estigmatización que sufren estas mujeres. 

7.2.3. Colaborar estrechamente con las asociacio-

nes de inmigrantes para apoyar a las mujeres

inmigrantes en su integración social, cultural y

económica en la sociedad de Alcalá de Henares

y promover el acceso a la información sobre

sus derechos, deberes, recursos y servicios de

asistencia existentes en el municipio.
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7.2.4. Reforzar el apoyo social a las familias monomaren-

tales favoreciendo su autonomía e independencia.  

7.2.5. Desarrollar baremos de prioridad en el acceso a

determinados servicios municipales a favor de las

mujeres en especial situación de vulnerabilidad. 

Objetivo 7.3. Promover la salud integral de las

mujeres desde una perspectiva de género. 

7.3.1. Estudiar e investigar sobre las patologías que

afectan a las mujeres integrando las variables:

edad, sexo, nivel educativo y económico.

7.3.2. Difundir información sobre los riesgos de acci-

dentes y enfermedades derivadas de la realización

de trabajos domésticos.

7.3.3. Formar a las y los profesionales de la salud en la

detección precoz de supuestos de violencia sexista

y en la asistencia a las mujeres desde la perspectiva

de género.

7.3.4. Promover hábitos y estilos de vida saludables en

las mujeres, prestando especial atención a las pato-

logías asociadas a las distintas etapas vitales de

éstas y fomentar medidas preventivas que mejoren

su salud integral. 

7.3.5. Realizar programas de promoción de la salud,

prevención y diagnóstico precoz de enfermedades

que afectan mayoritariamente a las mujeres,

mediante la realización de acciones dirigidas a la

educación sexual, la prevención de enfermedades

de transmisión sexual, la prevención de trastornos

alimenticios, la prevención de cánceres que afectan

a mujeres, etc. Se prestará apoyo y colaboración a

los programas de salud autonómicos  y estatales.

7.3.6. Seguir desarrollando talleres de desarrollo per-

sonal y potenciar la realización de seminarios diri-

gidos a impulsar la autoestima de la mujer, adqui-

rir herramientas para la resolución de conflictos,

informar sobre los trastornos de alimentación,

fomentar una imagen no estereotipada del cuer-

po, evitar la automedicación, promover sus rela-

ciones personales, etc. 

7.3.7. Desarrollar programas específicos preventivos

sobre el alcoholismo y otras dependencias. 



Objetivo 7.4. Colaborar con las empresas para

conseguir mejorar la salud de las mujeres en el

mundo laboral.

7.4.1. Estudiar la aplicación de la legislación vigente en

lo que respecta a la adaptación de los puestos de

trabajo durante el embarazo y la lactancia por las

empresas de Alcalá de Henares.

7.4.2. Promover el acceso a la información sobre salud

laboral y riesgos inherentes al puesto de trabajo

que afectan especialmente a las trabajadoras, tales

como los riesgos durante el embarazo o el periodo

de lactancia, el estrés provocado por la doble jorna-

da, daños por mala ergonomía postural, etc.

7.4.3. Sensibilizar al empresariado sobre la importancia

de la inclusión de reconocimientos ginecológicos en

las revisiones médicas anuales, en colaboración con

las asociaciones empresariales, sindicatos y Cámara

de Comercio de Alcalá de Henares, así como impul-

sar la incorporación del enfoque de género en las

actuaciones de prevención de riesgos laborales.





8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 





8. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN 

El Centro Asesor de la Mujer efectuará una evalua-

ción continua del IV Plan de Igualdad de

Oportunidades entre Mujeres y Hombres, mediante

la realización del seguimiento de los diferentes

programas y actividades que se lleven a cabo en el

marco de este Plan.

El seguimiento y evaluación tendrá como finali-

dad comprobar el cumplimiento de los objetivos

propuestos, detectar los eventuales obstáculos

que surjan durante su ejecución, corregir las

posibles desviaciones que se produzcan y medir

el impacto de las actuaciones en la población de

Alcalá de Henares.

La Concejalía de Mujer, como organismo responsa-

ble del seguimiento, recabará periódicamente los

datos de todas las actuaciones que se desarrollen y

elaborará un informe anual de ejecución. Todas las

memorias, informes y evaluaciones tendrán en

cuenta, al menos, los indicadores generales que a

continuación se relacionan.  A su vez, cada actuación

cuenta con un listado de indicadores específicos.

Indicadores generales para todas las áreas:

Nº  y tipo de actuaciones realizadas para la con-

secución de los distintos objetivos.

Nº de personas que han participado en las dis-

tintas actuaciones (datos desagregados por

sexo). 

Nº de materiales creados y distribuidos para

fomentar la igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres en el municipio.

Nº de estudios e investigaciones propiciados por

el Ayuntamiento en el ámbito de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres.

Nº de organismos e instituciones implicados en

la ejecución.

Nº de mesas y foros de coordinación creados y

actuaciones realizadas por los mismos.

Nº de evaluaciones realizadas de los programas

a desarrollar en el marco del IV Plan de Igualdad

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
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