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PRESENTACIÓN DE LA ALCALDESA

Presentar el II Plan de igualdad entre mujeres y hombres 
de Nigüelas representa una gran satisfacción personal.

Vivimos en una sociedad en la que a pesar de que se han 
conseguido algunos avances, la sintonía con los valores 
de igualdad no resulta a veces suficiente para avanzar en 
la reducción de las discriminaciones.  Los cambios 
favorables a la igualdad no siempre vienen acompañados 
de otros cambios en las mentalidades y las actitudes, que 
permitan modificar estructuras sociales desiguales sobre 
las que se asientan. 

El Ayuntamiento de Nigüelas pretende que la Igualdad sea 
algo más que un principio regulador. Nuestro objetivo es 
que  sea finalmente una realidad.

Las beneficiarias principales del II Plan de Igualdad son las 
mujeres de Nigüelas, pero también lo es toda la sociedad 
ya que los beneficios que pueden derivarse de su 
aplicación contribuyen a la mejora de la calidad de vida 
de todas y todos.

Rita Rodríguez Rica

Alcaldesa de Nigüelas

NTRODUCCIÓN. 
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Este segundo Plan de Igualdad de oportunidades entre 
Mujeres y Hombres supone una continuación y 
profundización en el desarrollo de las políticas de igualdad 
de oportunidades que desde hace años viene realizando 
el Ayuntamiento de Nigüelas, además de dar 
cumplimiento a la legislación vigente. 

Este Plan supone un avance claro respecto al anterior, ya 
que está orientado a profundizar en la implicación y 
corresponsabilidad municipal en el avance de la igualdad, 
apoyando la implantación de la transversalidad de género 
en todas las actuaciones.

Partimos de una experiencia anterior, donde se ha podido 
trabajar la igualdad de oportunidades en este municipio, 
gracias a un programa basado en unos objetivos y 
actuaciones, encaminadas todas ellas a conseguir una 
sociedad más igualitaria. 

Somos conscientes de que no es fácil conseguir un cambio 
de mentalidad y actitudes con respecto a la igualdad de 
género, con el trabajo de un solo Plan, pero sí que hay 
que tener en cuenta que los objetivos que se plantearon 
en el mismo, en muchos casos han sido referente para la 
población de este municipio.

 Datos para la justificación de la elaboración 
del Plan de Igualdad. 

Hay que decir que la implantación del primer plan de 
igualdad en Nigüelas, ha sido un primer paso para la 
puesta en marcha de políticas locales públicas de 
Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
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La mayoría de las actuaciones llevadas a cabo implicaron 
la puesta en marcha de actividades específicas para 
mujeres y para la población en general cuya finalidad era 
facilitar el empoderamiento de las mujeres y promocionar 
su participación en la vida pública del municipio.

Primaron las acciones encaminadas a la sensibilización y 
la información en  esta materia y se hace necesario en 
este segundo Plan la incorporación del enfoque integrado 
de género o “Mainstreaming de género”, como estrategia 
a desarrollar en todas las áreas de intervención del Plan.

El reto es integrar la igualdad de género en todas las 
áreas y políticas municipales para reducir las 
desigualdades existentes entre hombres y mujeres.

PRINCIPIOS RECTORES

Principio de transversalidad, participación y diversidad. 

Principio     de     Transversalidad     de     Género:  

Se entiende por Transversalidad de Género o 
Mainstreaming de Género: “La organización 
(reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación 
de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de 
igualdad de género se incorpore en todas la políticas, a 
todos los niveles y en todas la etapas, por todos los 
actores normalmente involucrados en la adopción de 
medidas políticas.”

Esto implica que todas las acciones que se realicen desde 
las distintas áreas de este Ayuntamiento, incorporen la 
perspectiva de género, es decir, tiendan a un municipio 
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más justo e igualitario en el que todas las mujeres y 
hombres tengan las mismas oportunidades eliminando las 
desigualdades actuales.

La transversalidad de género requiere igualmente 
conocimientos interdisciplinares sobre desigualdades 
entre mujeres y hombres y las relaciones de género. Por 
tanto es imprescindible la formación de quienes van a 
integrar la perspectiva de género en las distintas áreas 
municipales, así como el conocimiento de técnicas y 
herramientas adecuadas para incorporarla. Por último, 
también se requiere de cambios en los procedimientos 
administrativos y en definitiva en la cultura organizativa 
que implique nuevos canales para el intercambio y la 
cooperación.

Es importante que la propia Administración se convierta 
en modelo de respeto a la igualdad de oportunidades a fin 
de crear una cultura de trabajo sensible a las diferencias 
de género y con la que pueden identificarse tanto las 
mujeres como los hombres que trabajan en ella.

Principio     de     Participación:  

Un Plan pensado para conseguir la igualdad entre los 
géneros, no se puede realizar sin contar con la 
participación activa del movimiento de mujeres.

La participación de estas asociaciones es clave para la 
realización de un Plan Municipal de Igualdad que dé 
respuesta a las necesidades actuales de las mujeres de 
Nigüelas.
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El trabajo conjunto de esta institución y el movimiento 
asociativo, ha sido y sigue siendo el motor de cambio 
hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Principio     de     Diversidad:  

El principio de diversidad está orientado por el 
reconocimiento de la pluralidad y diversidad de las 
situaciones, intereses y necesidades de las 
mujeres.

La intersección de factores tales como la clase social, 
situación laboral, situación familiar, edad, etnia, 
discapacidad, nivel de formación, orientación sexual, lugar 
de procedencia etc.

En este sentido, entendemos la diversidad en el seno de 
nuestra propia sociedad, en tanto en cuanto hablamos de 
diferentes grupos de mujeres, cuyos procesos de 
exclusión vienen determinados, además de por su 
condición de mujer, por  condicionantes que tiene que ver 
con sus posibilidades en el acceso a recursos, ubicación 
del sistema productivo, capacidad de tomar sus propias 
decisiones, reconocimiento y respeto social o ejercicio de 
sus derechos.

ÁREAS/ EJES DE INTERVENCIÓN

 Transversalidad de género
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OBJETIVOS:

.- Introducir la perspectiva de género en todas las 
políticas locales del Ayuntamiento de Nigüelas

.- Garantizar que el Ayuntamiento desarrolle una política 
de Igualdad de oportunidades en la contratación, 
formación y promoción de su personal.

ACCIONES

.-Impartir charlas y cursos para sensibilizar y formar en 
materia de igualdad de género al personal laboral y 
cargos políticos del Ayuntamiento.

.-Realizar acciones positivas previas a la contratación en 
puestos donde están infra representadas las mujeres y 
para favorecer su presencia en ellos.

.-Revisar y actualizar con rigor el uso del lenguaje no 
sexista en toda la normativa y documentación generada 
dentro del ámbito administrativo local.

 Formación, Empleo y Empresas

OBJETIVOS:

.- Promover la incorporación laboral de las mujeres 
de Nigüelas.
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ACCIONES:

.- Fomentar la formación de la mujer en aquellos 
ámbitos laborales con más posibilidades de 
inserción.

.- Diseño de programas de formación ocupacional 
adecuados a las necesidades específicas de las 
mujeres y en horarios que concilien la vida laboral y 
familiar.

 Educación y Reparto de responsabilidades

OBJETIVOS

.- Fomentar la coeducación en el ámbito educativo.

.-Educar en la igualdad a la población en general

.-Fomentar la participación equitativa de mujeres y 
hombres en las tareas domésticas y de cuidado.

ACCIONES

.- Realización de actividades lúdicas en el centro 
escolar que fomenten la igualdad y el respeto a la 
diversidad cultural.

.-Desarrollo de jornadas con niños/as de intercambio 
de roles de género.
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.- Organizar ciclos de conferencias, video- fórum y 
talleres formativos sobre reparto de responsabilidades 
familiares.

.- Impartir talleres para el uso no sexista del lenguaje

  Salud y Deporte

OBJETIVOS

.- Promocionar hábitos de vida saludable y el fomento 
prácticas que favorezcan la calidad de vida de las 
mujeres.

.- Favorecer que las mujeres accedan  a la práctica 
deportiva.

ACCIONES

.- Organización de charlas y talleres sobre promoción de 
hábitos de vida saludables.

.- Celebración del día para la promoción de la salud de las 
mujeres.

.- Adaptar los horarios de la práctica deportiva a las 
circunstancias de las mujeres.

.- Ampliar la oferta deportiva municipal para las mujeres 
en función de la variable edad.

10



II PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DE NIGÜELAS
NIGÜELAS 2012-2015

 Violencia de género

OBJETIVOS

.- Dar a conocer la problemática de la Violencia contra 
las mujeres a la población  general.

.- Coeducar en la resolución pacífica de conflictos, la 
tolerancia, el diálogo y el respeto, como forma de 
prevención de la violencia.

.- Consolidar los recursos de protección y apoyo para 
las mujeres maltratadas.

ACCIONES

.- Desarrollar campañas de sensibilización a la 
población del municipio sobre la violencia que sufren las 
mujeres.

.- Elaborar y desarrollar programas de prevención de 
la violencia de género en el ámbito escolar.

.- Adoptar medidas y acciones para apoyar y mejorar 
los servicios específicos (municipales y/o comarcales) de 
atención a mujeres víctimas de la violencia machista. 

 Urbanismo y Medioambiente.

OBJETIVOS
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.- Incorporar la visión y las necesidades de las 
mujeres en el diseño del espacio urbano, la 
vivienda y la calidad ambiental.

ACCIONES

.- Introducir la perspectiva de género en la toma de 
decisiones de la política urbanística municipal.

.- Realización de un taller en el que se muestre la 
gestión que la mujer ha realizado de los recursos 
naturales y mantenimiento del equilibrio ecológico.

 Participación social, asociacionismo y Avance 
Democrático.

OBJETIVOS

.- Facilitar la participación política de las mujeres en 
el municipio.

.- Motivar y favorecer la participación de las mujeres 
jóvenes en las actividades del municipio.

.- Favorecer la participación de la mujer en la cultura.
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.- Favorecer la formación en materia de 
asociacionismo y participación ciudadana.

ACCIONES

.- Puesta en marcha de unas jornadas, talleres o 
seminarios sobre mujeres y política.

.- Ofrecer a las mujeres jóvenes, talleres innovadores, 
atractivos y divertidos, que trabajen la perspectiva de 
género.

.- Apoyar las iniciativas que desde la asociación de 
mujeres se propongan.

.- Proponer actividades culturales fuera del municipio, 
para facilitar que las mujeres tengan la opción de 
participar en actividades culturales que no se realicen en 
el mismo.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

Para la corporación municipal este II Plan de Igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres es el documento 
marco de actuación para el Ayuntamiento de Nigüelas en 
materia de igualdad para el periodo 2012/2015. Se 
presenta como un instrumento de trabajo donde se 
recogen las actuaciones a realizar desde los diferentes 
departamentos municipales. Para su seguimiento se 
creará una comisión que estará formada por los 
representantes políticos/as, Centro de la Mujer y 
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asociación de mujeres, así como otros colectivos 
representativos del municipio.

Esta comisión se reunirá al menos una vez al año, para 
intercambiar información y valorar el grado de 
cumplimiento de los objetivos y acciones propuestos en 
este Plan. Todo esto será plasmado en un documento 
resumen de la reunión.

La evaluación del Plan se realizará en base al  proceso, los 
resultados y el impacto final de dicho Plan.

La evaluación del proceso se realizará mediante 
indicadores que muestren el grado de consecución de las 
acciones previstas. Se medirá en base a los logros 
conseguidos a corto y medio plazo. Y el impacto del Plan 
medirá los efectos generados sobre mujeres y hombres a 
largo plazo.

PERIODO DE VIGENCIA

Para la ejecución de las acciones previstas en el marco del 
presente Plan de Igualdad, se establece un período de 
vigencia de cuatro años (2012-2015), a contar desde la 
fecha de su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de 
Nigüelas.
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