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El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada puso en marcha en

2011 el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres como firme

manifestación del compromiso del equipo de gobierno con la inclusión de actuaciones

encaminadas a corregir desigualdades y evitar discriminaciones.

El I Plan concluía en 2015 aunque se solicitó que se prorrogara un año más para poder

finalizar el II Plan. Es en 2016 cuando ya está disponible el II Plan cuya vigencia finaliza

en 2020. Este II Plan se plantea como una continuidad del primero manteniendo su

esencia y garantizando avanzar en las propuestas iniciales. 

Siguiendo el compromiso de este municipio que inició en el año 2011, presentamos en

este documento el III Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Nos

queda seguir el camino iniciado, no bajar la guardia y seguir trabajando en la misma

línea que hace casi 10 años. Seguimos con la apuesta firme de seguir construyendo una

sociedad más igualitaria e intentar normalizar acciones igualitarias en nuestro

municipio.

El siguiente Plan nace del compromiso del Ayuntamiento de garantizar la igualdad

entre mujeres y hombres en su municipio. Todas las áreas y concejalías deben

implicarse en la elaboración y desarrollo del Plan. Debe ser un trabajo consensuado en

el que participen y colaboren, además, agentes sociales, tejido asociativo local,

empresariado, sociedad civil, etc.
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Incorporar la perspectiva de género en todas las políticas locales.

Transmitir valores y actitudes igualitarias que favorezcan la integración sociolaboral

de las mujeres.

Abogar por la implantación de iniciativas que faciliten la conciliación de la vida

personal, familiar y laboral.

Promocionar el emprendimiento femenino. 

Promover políticas educativas y culturales en clave de igualdad.

Conseguir la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos

que interesan a toda la ciudadanía. 

Impulsar políticas que tengan en cuenta a las mujeres con mayor riesgo de

vulnerabilidad social. 

Promocionar el tratamiento de la imagen no discriminatoria de las mujeres en los

medios de comunicación.

Luchar para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Defender la igualdad a través de la cooperación, colaborando con las asociaciones

locales.

La plena igualdad de oportunidades requiere del compromiso y el trabajo conjunto de

las Administraciones, compromiso que se puede sistematizar en los siguientes puntos:
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Abogar por la implantación de iniciativas que faciliten la conciliación de la vida

personal, familiar y laboral.

Promocionar el emprendimiento femenino. 

Promover políticas educativas y culturales en clave de igualdad.

Conseguir la participación de las mujeres en la toma de decisiones sobre asuntos

que interesan a toda la ciudadanía. 

Impulsar políticas que tengan en cuenta a las mujeres con mayor riesgo de

vulnerabilidad social. 

Promocionar el tratamiento de la imagen no discriminatoria de las mujeres en los

medios de comunicación.

Luchar para erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres.

Defender la igualdad a través de la cooperación, colaborando con las asociaciones

locales.

La plena igualdad de oportunidades requiere del compromiso y el trabajo conjunto de

las Administraciones, compromiso que se puede sistematizar en los siguientes puntos:
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Colectivo-Integral: pretende incidir positivamente no sólo en la situación de las

mujeres sino en toda la población.

Transversal: implica a todas las áreas de gestión de la organización de manera que

se convierta en una estrategia eficaz para el avance de la consecución de la

igualdad entre mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir a

eliminar las desigualdades de género e impulsar tendencias de cambio social.

Dinámico: es progresivo y está sometido a cambios constantes.

Sistemático-coherente: el objetivo final (la igualdad real) se consigue por el

cumplimiento de objetivos sistemáticos.

Flexible: se confecciona a medida, en función de las necesidades y posibilidades.

Temporal: termina cuando se ha conseguido la igualdad real entre mujeres y

hombres.

Las características de todo plan son:

El III Plan de Igualdad de Oportunidades es producto de una visión práctica y realista,

pues se han incorporado miradas diversas sobre la realidad del municipio, obteniéndose

como resultado un plan factible y viable, que contiene objetivos alcanzables y medidas

y actuaciones realistas ajustadas a la realidad del municipio.
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Eje 1: Políticas Públicas En este eje el objetivo es incluir el “mainstreaming” o la

inclusión de la perspectiva de género en las políticas o en las diferentes áreas de la

vida social.

Eje 2: Educación, formación, cultura y deportes busca incluir el principio de

igualdad a través de diferentes áreas que pueden incluir como personas

detinatarias a toda la población.

Eje 3: Igualdad en el ámbito laboral contiene un importante conjunto de iniciativas

para fomentar la empleabilidad de las mujeres y su empoderamiento económico.

Entre ellas, se incluyen medidas orientadas a sensibilizar al empresariado en

igualdad de género y oportunidades. También se ha tenido en cuenta la necesidad

de garantizar la incorporación de las mujeres en situación de especial vulnerabilidad

social al ámbito laboral.

Ejes de actuación

Los ejes de actuación para consolidar las acciones efectivas en materia de igualdad y

para prevenir las desigualdades, se han organizado a través de los resultados del

diagnóstico de la realidad del municipio. 

El planteamiento de estos ejes responde a la necesidad de consolidar los logros

adquiridos hasta el momento gracias a los anteriores Planes de Igualdad de Pilar de la

Horadada y proponer un reajuste de aquellos que no se han conseguido.

Se trata de seis ejes de actuación cada uno de ellos con una serie de programas

específicos para la consecución de los objetivos, así como su modo de ejecución.

Los ejes en los cuales se desarrollarán las medidas son los siguientes: 
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Eje 4: Prevención de la violencia contra la mujer, este eje de actuación engloba

todas las acciones que pretenden la erradicación de la violencia de género así como

la visibilización e campañas sobre información. Se trata de acciones destinadas a

toda la población ya que son necesarios todos los agentes sociales para promover

un cambio real.

Eje 5: Inclusión social a través de programas que fomenten la participación

ciudadana, la conexión a la comunidad y el acceso a todos los servicios municipales

para garantizar  oportunidades y recursos necesarios para participar

completamente en la vida económica, social y cultural.

Eje 6: Corresponsabilidad y conciliación, en un momento histórico dónde la mujer

esta incorporada al mercado laboral y el hombre aún no ha asumido su papel de

responsabilidad en casa. A pesar de que los horarios laborales son iguales para

hombres que para mujeres, es la mujer la que sigue asumiendo la mayor parte de

las tareas de la casa y por tanto el tiempo que le dedica es mucho mayor, hecho

que según estudios recientes se ha magnificado durante el confinamiento derivado

de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Se debe señalar que en las parejas jóvenes los hombres realizan tareas que no

realizaban nuestros padres pero también es verdad que muy pocos están dispuestos a

cambiar sus horarios de trabajo para realizar estas tareas. En este caso cabe destacar

la diferencia entre “ayudar” y “corresponsabilizarse”. Sigue siendo la mujer la mayoría

de los casos la que está dispuesta a renunciar a un empleo para realizar un trabajo al

que se le otorga poco reconocimiento social por no estar remunerado que es el del

cuidado de la familia y la casa.
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Eje 7: Promoción de la salud y el bienestar personal,  varios estudios señalan la

desigualdad de género que existe en relación a el bienestar físico y emocional.

Ciertas enfermedades parecen tener una mayor incidencia en la población

femenina de ahí la necesidad de elaborar actuaciones encaminadas a la

visibilización de enfermedades con mayor incidencia e la mujer a través de

campañas de sensibilización, prevención y mejora del bienestar personal.
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La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y

hombres, en su artículo 46.1, lo define como “un conjunto ordenado de medidas,

adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la

(Corporación/Empresa) la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y

hombres y eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán

los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar

para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y

evaluación de los objetivos fijados”.

 

Un plan municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres nace

delcompromiso de un consistorio con la consecución de la igualdad y la equidad en el

ámbito local. No se trata de una mera declaración de intenciones sino que constituye un

marco de trabajo donde encontramosmedidas concretas cuya puesta en marcha

contribuirá a la disminución de la desigualdad y desequilibrios existentes entre mujeres

y hombres en el municipio, que previamoente se han detectado en el diagnóstico previo

al Plan de Igualdad.

 

Todo plan municipal de igualdad de oportunidades debe ajustarse a la realidad del

territorio en el que se pretende intervenir. Previamente a su formulación, hay que

identificar las necesidades, problemas y oportunidades de mejora existentes, para

definir posteriormente los objetivos a alcanzar mediante su implementación.

2.¿QUÉ ES UN PLAN
DE IGUALDAD?
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Naciones Unidas

- Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer, Asamblea

General de Naciones Unidas en su resolución 2263 (XXII), de 7 de noviembre de 1967.

- Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW). Tratado Internacional de las Naciones Unidas firmado en 1979.

- IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres (Beijing, 1995).

- Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación contra la mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución

A/54/4 de 6 de octubre de 1999 y ratificado por el Estado Español el 6 de Julio de 2001.

- La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Asamblea Nacional de las Naciones

Unidas, 25 de septiembre de 2015. Impulsa el compromiso de la comunidad

internacional para el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las

mujeres y niñas a través de su quinto objetivo específico y de forma trasversal, en los

demás objetivos.

3.MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
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Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

Capítulo III- Igualdad

Artículo 21.1 – No discriminación: 

"Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza,
color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual".

Artículo 23 – Igualdad entre hombres y mujeres:
"La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive
en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el
mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del
sexo menos representado".
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Unión Europea

- Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea del 13
de diciembre del 2011 sobre la orden europea de protección a víctimas.

- Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra
las mujeres y la violencia doméstica de fecha 11 de mayode 2011 (Convenio de
Estambul). Ratificado por el Estado Español en 2014.

- III Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2021 – 2025): El 25 de noviembre de
2020, con motivo de la celebración del Día Internacional de la violencia contra la mujer,
la Comisión Europea y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) en Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad han presentado el nuevo plan para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en Europa.

El nuevo Plan de acción de la UE sobre la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres en la acción exterior 2021-2025 (GAP III) tiene como objetivo acelerar el
progreso en el empoderamiento de las mujeres y las niñas, y preservar los avances
alcanzados en esta dirección a lo largo de estos últimos 25 años desde la adopción de
la Declaración de Beijing y su Plataforma de Acción.
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Ámbito estatal

Constitución Española

Artículo 1.1: 

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico de libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político".

Artículo 9.2: 

"Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la
igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Artículo 14: 

“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna
por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.”

Artículo 139.1:

“Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de
territorio del Estado.”

3.MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
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Ley para la Igualdad de Hombres y Mujeres

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y
mujeres.

• Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y oportunidad entre hombres y
mujeres y eliminar cualquier forma de discriminación por razón de sexo, directa e
indirecta, en todos los ámbitos especialmente la derivada de la maternidad y las
obligaciones familiares.

• Integrar el principio de igualdad de trato y oportunidad en todas las políticas públicas,
laboral, social, educativa, vivienda, cultura, deporte, creación artística, cooperación al
desarrollo, salud, acceso a las nuevas tecnologías y a los bienes y servicios.

• Establecer una participación equilibrada (mínimo 40%-máximo 60%) de mujeres y
hombres en las listas electorales, en todos los ámbitos de las Administraciones públicas
y en los Consejos de Administración de las empresas.

- Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de Servicios Sociales en el
ámbito de la Comunitat Valenciana. Incluye entre los servicios sociales especializados
los servicios de atención a la mujer, a través de los cuales se proporcionará la atención
necesaria a aquellas mujeres que se encuentren en situación de riesgo por malos tratos,
carencia de apoyo familiar, ausencia de recursos personales u otras circunstancias (art.
24), correspondiendo a las entidades municipales la titularidad y gestión de dichos
servicios especializados por razón de su competencia territorial.

3.MARCO NORMATIVO
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- Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunítat Valenciana. Establece
que los municipios tienen competencias propias, entre otras materias, en la prestación
de los servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticas que
permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.

- Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para ia Igualdad entre Mujeres
y Hombres. La presente ley tiene por objeto regular y hacer efectivo el principio de
igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana, establecer los principios
generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas que
deben ser implementadas, así como establecer la organización administrativa de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana.

- Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generatitat, integral del reconocimiento del derecho a
la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. Tiene por objeto
establecer un marco normativo que garantice el derecho de autodeterminación de
género de las personas que manifiesten una identidad de género sentida diferente a la
asignada en el momento del nacimiento y establece la obligación de las
administraciones públicas de la Comunidad Valenciana de respetar en todas sus
actuaciones el derecho a la autodeterminación de la identidad de género. Además
reconoce a estas personas, entre otros derechos, a que se proteja el ejercicio efectivo
de su libertad y a no sufrir discriminación por motivo de identidad o expresión de
género en todos los ámbitos de la vida. 

- Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de
julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. La Generalitat, conforme a
la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las mujeres y hombres
puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin
discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones.
A estos efectos se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y laboral.
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Para el desarrollo de este IV Plan Municipal se ha tomado en consideración el siguiente
marco conceptual:

► Igualdad entre mujeres y hombres, como la consagración del derecho a la
igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en ausencia de toda forma
de discriminación hacia las mujeres (directa o indirecta), con independencia de su
circunstancia o condición, en todos los ámbitos de la vida, en particular, en las esferas
política, civil, laboral, económica, social y cultural, y especialmente las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil. La igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio informador del
ordenamiento jurídico de acuerdo al cual deben ser interpretadas y aplicadas las
normas jurídicas.

 ►Discriminación contra la mujer, como toda distinción, exclusión o restricción basada
en el sexo que tiene por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por las mujeres en cualquier ámbito de la vida.
La discriminación puede ser de dos formas:
 Discriminación directa: por razón de sexo es la situación menos favorable en que se
encuentra o puede encontrarse una persona respecto de otra en situación comparable
en atención a su sexo.
 Discriminación indirecta: por razón de sexo es la situación en que una disposición,
criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja
particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que
los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

3.MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
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►Trasversalidad o mainstreaming de género: Se refiere a la responsabilidad de todos
los poderes públicos en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. La
transversalidad de género es la incorporación, la aplicación del Principio de Igualdad de
Trato y Oportunidades entre hombres y mujeres en las políticas públicas, de modo, que
se garantice el acceso a todos los recursos en igualdad de condiciones, se planifiquen
las políticas públicas teniendo en cuenta las desigualdades existentes y se identifiquen y
evalúen los resultados e impactos producidos por éstas en el avance de la igualdad
real.

►Patriarcado: Se denomina patriarcado a toda forma de organización social cuya
autoridad se reserva exclusivamente al hombre o sexo masculino. En una estructura
social patriarcal, la mujer no asume liderazgo político, ni autoridad moral, ni privilegio
social ni control sobre la propiedad. Deriva del término “patriarca”, que ya desde la
antigüedad europea se entiende como un jefe varón de una familia o comunidad. Su
opuesto lingüístico es “matriarcado”. 

►Sexo y género: El sexo se refiere al conjunto de característicasfísicas y biológicas
definidas genéticamente que determinan si un ser vivo es macho, hembra o intersexual.
Los cromosomas sexuales y factores fenotípicos son factores clave en la asignación del
sexo de un humano.
 El género cubre una serie de roles, comportamientos y atributos construidos
socialmente que son considerados como apropiados para una persona según su sexo
biológico. Estas construcciones sociales están vinculadas tradicionalmente con las
categorías de hombre y mujer, pero poco a poco se han reconocido muchas otras
identidades de género. El contexto social, cultural y espacio-temporal son
determinantes en la definición del género.

3.MARCO NORMATIVO
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►Estereotipo de género: Los estereotipos de género son el conjunto de ideas
estereotipadas utilizadas para explicar el comportamiento de hombres tanto como el
de las mujeres, cómo deben comportarse y los papeles que deben desempeñar en el
trabajo, la familia y el espacio público, además de cómo deben relacionarse entre sí. El
estereotipo es una idea generalizada basada en suposiciones de cómo es o debe ser
una persona a partir de características como su sexo biológico, su orientación sexual o
su identidad o expresión de género. 
 Cada cultura elabora sus propios estereotipos de género que dependen de los roles en
los marcos sociales en los que se construyen; sin embargo, numerosos estudios han
encontrado elementos en común universales. Los estereotipos de género se incorporan
a través del aprendizaje en la socialización y no existe justificación racional; sin
embargo, influyen en actitudes y conductas.

►Sororidad: El término sororidad se refiere a la hermandad entre mujeres con
respecto a las cuestiones sociales de género, derivado del latín “soror” que significa
hermana. Es un neologismo empleado para hacer mención a la solidaridad que existe
entre mujeres, especialmente, en las sociedades patriarcales.

 El concepto sororidad está siendo usado cada vez más en los temas relacionados a los
problemas de género como, por ejemplo, la lucha por la desigualdad de género, el
feminismo, cambios para erradicar el machismo, entre otros aspectos.
 La sororidad se refiere al apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres frente a
los problemas sociales que se presentan en sociedad. La sororidad es un valor, como la
fraternidad, pero vinculada a la unión, respeto y amor entre el género femenino.

3.MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
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►Coeducación: La coeducación es un método educativo que parte del principio de la
igualdad entre sexos y la no discriminación por razón de sexo. Coeducar significa no
establecer relaciones de dominio que supediten un sexo a otro, sino incorporar en
igualdad de condiciones las realidades y la historia de las mujeres y de los hombres
para educar en la igualdad desde la diferencia. Un concepto relacionado es el de
educación mixta, que hace referencia a la educación integral de hombres y mujeres en
la misma institución.

 En las familias y en las escuelas este modelo trata de poner las condiciones para que
niñas y niños tengan las mismas oportunidades y que puedan tomar las decisiones
sobre su futuro libremente, independientemente del sexo al que pertenecen por
nacimiento; eso sin tener en cuenta el binarismo de género cada día más contestado.
 La coeducación supone visibilizar lo femenino y no considerar lo masculino como la
mejor forma de ver la vida, no diferenciar entre lo que es adecuado para las niñas y lo
que es adecuado para los niños, sino más bien recuperar los valores en positivo de la
cultura femenina y masculina y potenciarlos en ambos sexos.

►Corresponsabilidad: La corresponsabilidad es el reparto equilibrado de las tareas
domésticas y de las responsabilidades familiares, tales como su organización, el
cuidado, la educación y el afecto de personas dependientes dentro del hogar, con el fin
de distribuir de manera justa los tiempos de vida de mujeres y hombres.

3.MARCO NORMATIVO
Y CONCEPTUAL
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Distribución de la población por núcleo de población y sexo:

4.1.1. Contexto Territorial

Pilar de la Horadada es un municipio de la provincia de Alicante, en la Comunidad
Valenciana, España. Situado en el extremo sur de la provincia, en la comarca de la Vega
Baja, colindante con la Región de Murcia, se trata del municipio Alicantino más
meridional y cuenta con 25.020 habitantes (Fuente: Padrón municipal Ayuntamiento
Pilar de la Horadada, 23 Junio 2020.). Hasta 1986, perteneció al municipio de Orihuela.
 A pesar de ser un municipio relativamente joven, en sus 30 años de andadura como
municipio independiente, se han acometido proyectos para dotar al pueblo de los
servicios necesarios. En política, han gobernado partidos de todo signo político, tanto
PSOE como PP, como del CDS. Económicamente, su desarrollo se debe a dos pilares
fundamentales: la agricultura y al turismo residencial, sin olvidarnos del sector
comercial y de servicios. También le debe mucho al clima privilegiado que mantiene a la
zona en una especie de "primavera constante", con temperaturas medias de 18 ºC,
brisas suaves y el sol luciendo más de 3.200 horas al año. (Fuente: Wikipedia, La
enciclopedia libre. Fecha de consulta: mayo del 2020.)
 

4. DIAGNÓSTICO
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Distribución de la población por nacionalidad y sexo:

4.1.1. Contexto Territorial
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Distribución de la población por nacionalidad y sexo:

4.1.1. Contexto Territorial
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Distribución de la población por sexo y edad:

4.1.1. Contexto Territorial
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Conclusiones:
Pilar de la Horadada cuenta con 26.752 habitantes de los cuales 13.813 son hombres y

constituyen el 51,66% de la población y 12.939 son mujeres siendo el 48,37%  de la

población, según los datos del padrón municipal de enero de 2020. Actualmente en el

municipio conviven 76 nacionalidades distribuidas en 8 núcleos urbanos ademas de un

sector diseminado.

El núcleo urbano más poblado que es Pilar de la Horadada cuenta con 7.269 mujeres

que representan el 48,07% de la población. De la población total 6.743 son mujeres

españolas lo que representa un un 25,41%,, seguidas de mujeres británicas con un total

de 2.602 (9,72%) y mujeres marroquíes con un total de 771 ( 2,9%). Pilar de la Horadada

tiene una población envejecida ya que el 35% de su población tiene más de 60 años.
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Datos paro registrado según sexo, edad y sector de actividad económica:

4.1.2. Mercado de trabajo
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Contrato de trabajo registrados según sexo. Edad y sector de actividad económica:

Datos desempleo variable sexo – edad:

27



Datos desempleo variable sexo:

4.1.2. Mercado de trabajo
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Conclusiones
Según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat
en 2018, España es el segundo país de la Unión Europea, sólo superado por Grecia, con
la mayor tasa media de paro femenino. En concreto, España presentó en 2018 una tasa
media de desempleo femenino del 17%, por debajo del 24,2% de Grecia y casi diez
puntos por encima del promedio europeo (7,1%). Pese a que el porcentaje español es
alto, se ha conseguido reducir en casi diez puntos el máximo alcanzado en 2013 (26,7%).
Tras España y Grecia figura Italia, con una tasa media de paro femenino del 11,8% en
2018, mientras que el resto de países de la Unión presentan tasas inferiores a los dos
dígitos. Los países que registraron en 2018 las menores tasas medias de paro femenino
son República Checa (2,8%), Alemania (2,9%), Rumanía (3,5%), Malta (3,6%) y Polonia
(3,9%).
Analizando los datos de Pilar de la Horadada podemos observar que en 2020 el
porcentaje de mujeres desempleadas alcanza casi el 60%. Si observamos la variable
edad podemos ver cómo la franja de edad más castigada de desempleo femenino es la
de los 25 a 44 años (44,22%) sin olvidar un dato no menos preocupante de que el
desempleo femenino en nuestro municipio alcanza el 42,9% en mujeres mayores de 45
años. Tras comparar los datos de desempleo femenino en Pilar de la Horadada en los
meses de enero de los años 2020, 2019, 2018 y 2017 vemos una tendencia general de
una mayor tasa de desempleo femenino que masculino. Estos datos nos confirman una
clara necesidad de trabajar conjuntamente todos los agentes implicados del municipio
hacia la inserción laboral de la mujer.
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria

Desde la Concejalía de Igualdad se ponemos a disposición de la Comunidad Educativa
del municipio de Pilar de la Horadada un cuestionario online para poder darles una
herramienta de expresión que refleje las necesidades reales de los centros educativos
en materia de coeducación.

El el cuestionario aparecían 10 ítems para poder valorar en una escala de 0 a 5 donde 0
era “Nada de acuerdo” y 5 “muy de acuerdo”.

Los resultados que encontramos son los siguientes:
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38,3%
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria
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4.1.3. Educación Primaria y secundaria

Conclusiones:

Los resultados nos muestran una clara necesidad de crear actuaciones encaminadas a
la coeducación en los centros escolares de nuestro municipio.
Tosa las propuestas que se realizan en el cuestionario son bien acogidas y esto nos
implusa a mantener la comunicación con los centros escolares y diseñar actuaciones de
fomento de la igualdad atendiendo a las necesidades que nos han mostrado.
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Distribución de personas mayores de 18 años dentro del programa de Educación
para Adultos (E.P.A) por sexo y nacionalidad:

4.1.4. Educación para adultos
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Conclusiones:
La formación de adultos supone una estrategia para la mejora del empleo y el acceso
al empleo. En Pilar de la Horadada hay 74 mujeres que han accedido este año a la
educación para adultos lo que constituye el 62,2% sobre el 37,8% que fueron hombres.
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4.1.5. Análisis de necesidades de la población
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4.1.5. Análisis de necesidades de la población
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4.1.5. Análisis de necesidades de la población
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Tarjeta de familia numerosa y/o monoparental.
Trámites dirigidos a personas mayores como es la “Tarjeta del mayor”, solicitud de
viajes de IMSERSO o de Programa de Termalismo Valenciano, tarjeta de
estacionamiento para personas con discapacidad y movilidad reducida, prestamos
de banco de herramientas, Programa “No estés solo en Navidad”, Programa “Menjar
a Casa”, solicitud de pensión no contributiva de invalidad o jubilación, etc. 
Asesoría jurídica.

4.2.1 Factores organizativos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

La Concejalía de Servicios Sociales, a través de su Departamento, ofrece a los
ciudadanos del municipio una serie de servicios, prestaciones, programas y actividades,
siendo la red más cercana a la ciudadanía de acceso a la prevención, asesoramiento,
diagnóstico e intervención de carácter universal con un enfoque comunitario y con el
objetivo de cubrir las demandas y necesidades de la población y, por tanto; asegurando
el bienestar de los habitantes del municipio. Actualmente regulados por la Ley 3/2019,
de 18 de febrero, de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana.

La atención que se realizada desde la Concejalía va dirigida a distintos sectores de
población con servicios y recursos específicos, pero la gran mayoría tienen por objeto,
entre otros, la atención al colectivo de mujeres del municipio, y siempre persiguiendo la
igualdad de género en las intervenciones llevadas a cabo desde los distintos programas
o servicios que se desarrollan. Para desarrollarlos, diferenciamos entre aquellos
programas que ofrecen una atención desde el equipo de atención primaria y los que
ofrecen una atención especializada.

Entre los servicios que se ofrecen a los ciudadanos desde el Equipo de Atención
Primaria se encuentran diversos trámites y actividades que intervienen con las familias
y que directa y/o indirectamente afectan a las mujeres, como son:
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Tramitación de prestaciones económicas a familias vulnerables. 
La inserción sociolaboral para personas en riesgo de exclusión, como son el
colectivo de mujeres víctimas de violencia de género,entre otros programas. 
Gestión de los Trabajos en Beneficio a la Comunidad, en algunos casos son usuarios
de este varones que han agredido a mujeres (parejas o exparejas) y son
condenados penalmente con esta sanción.

Programa de Prevención del Absentismo Escolar (dirigido a familias con menores
de edad que falta a clase, y por tanto a mujeres)
Programa de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, cuyo objetivo es la
atención integral a nivel social, psicológico y jurídico de las mujeres víctimas de
violencia de género y sus hijos. Dicho programa se realiza en coordinación con el
Centro Mujer de 24 horas de Torrevieja, la Oficina de Atención a las Victimas de
Violencia de Género en Orihuela y las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúan en
el municipio (Guardia Civil y Policía Local). Esta última coordinación se materializa
en las reuniones periódicas que se llevan a cabo con subdelegación del Gobierno en
la “Mesa de coordinación contra la violencia de género” y en la que el
Departamento de Servicios Sociales participa. Este Programa posibilita desde la
tramitación de ayudas económica o vivienda a las víctimas, al asesoramiento
jurídico en materia de violencia de género o la orientación e intervención
psicológica, como un complemento a la atención que pueden recibir en el Centro 24
horas o bien mujeres que por si situación familiar o personal tienen dificultades para
desplazarse al Centro. También se gestiona dentro de este Programa el terminal
ATENPRO para víctimas de violencia de género.

4.2.1 Factores organizativos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

Pero este Equipo de Atención Primaria también desarrolla Programas que afectan de
manera directa o indirecta a las mujeres, como son:
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Programa de Atención a la Dependencia, quienes gestionan el Servicio de Ayuda a
Domicilio, que supone un gran apoyo a las familias dado que en la mayoría de los
casos son mujeres quienes se encargan de sus familiares mayores o dependientes,
solicitud del grado de discapacidad, tramitación de la Dependencia, etc. 

Programa de Familia e Infancia, con una intervención orientada a ofrecer
información, orientación, derivación a otros recursos o tramitación de prestaciones,
así como a la detección, valoración e intervención en aquellas familias con menores
que presentan vulnerabilidad social o situaciones de riesgo, la de gestión de planes
de intervención sociofamiliares y derivaciones a la autoridad competente tanto en
situaciones de riesgo como de desamparo de menores. Dado que la violencia de
género se considera un indicador de desprotección infantil, de este Programa
formarían parte mujeres víctimas de violencia de género con hijos a cargo. 

Programa de “Vacaciones en tu Pueblo”, cuyo fin es contribuir a la conciliación
familiar y laboral de las familias del municipio, mediante el desarrollo de este
programa con un contenido ocio-educativo dirigido a menores con edades
comprendidas entre los tres y los doce años. 

Otras actividades, como son:
Talleres Educativos Afectivo Sexual dirigidos a menores de los curso de quinto
y sexto de educación primaria, así como alumnado de segundo y tercero de
educación secundaria, así como al profesorado de los centros educativos, cuyo
objetivo es fomentar en conductas compatibles con la convivencia saludable, y
prevenir situaciones de riesgo relacionadas con la sexualidad, la violencia de
género y las adecuadas relaciones con los demás. 
Actividad “Vacaciones blancas”, actividades en forma de talleres de ocio y
tiempo libre dirigidas a menores durante el periodo de vacacional de Navidad, y
que posibilitan la conciliación familiar porque se realizan en días laborales.

4.2.1 Factores organizativos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
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Otros talleres o actividades desarrolladas en centros educativos relacionados
con la interculturalidad.

El Programa de Medidas Judiciales en Régimen Abierto, dirigido a menores
sometidos a una medida judicial en el propio contexto social del joven. Se trata,
entre otras, de medidas del tipo libertad vigilada, tarea socioeducativa o prestación
en beneficio a la comunidad, y la edad de ejecución de la medida es a partir de
catorce años de edad. Algunos de estos jóvenes presentan penas relacionadas con
la violencia de género y realizan en este caso actividades educativas relacionadas
con este tema.

La Oficina Pangea, recurso de acogida, información y asesoramiento para la
población inmigrante residente en Pilar de la Horadada. Su intervención en
cuanto a menores se lleva a cabo con el “Curso de iniciación a la Lengua Española”
para mayores de 16 años, la emisión de “informes de Idoneidad de Vivienda”,
“Informes de Arraigo Social” que posibilita la residencia del hijo de residente legal no
nacido en España, la tramitación para la solicitud de nacionalidad española por
Residencia o tramites sobre renovación de residencia o la regularización e
integración a los “menores extranjeros no acompañados”, entre otros aspectos.
Muchos de estos recursos son solicitados por mujeres extranjeras que en la mayoría
de casos sufren la doble victimización social, un ejemplo de esto es que el “Curso de
iniciación a la Lengua Española” casi todos los solicitantes son mujeres árabes. 

El Servicio de Atención Temprana (SAT), destinado a la prevención, detección
precoz e intervención para las necesidades de apoyo y riesgos detectados en el
desarrollo de los menores de edad entre cero y ocho años. 

4.2.1 Factores organizativos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL

En cuanto a los Servicios de Atención Especializada que tienen relación también con el
el grupo de género mujer o la violencia de género lo sientes programas o servicios:
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Centro de Instancias Diurnas para Personas con Discapacidad en Situación de
Dependencia, recurso destinado a la atención de este tipo de población, y por tanto
también posibilita la conciliación familiar en muchos casos y eliminar la sobre carga
de los familiares, en muchos casos madres o hermanas.

El Equipo Específico de Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), recurso
de carácter interdisciplinar que tiene como objetivo la intervención con menores de
edad en situación de vulnerabilidad, riesgo (con o sin declaración), desamparo o
con medidas de protección jurídica, y por tanto aquí también entrarían los menores
de edad víctimas de la violencia de género.

La Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA), dicho
recurso dependiente de la Consellería de Sanitat Universal i Salut Pública pero
encuadrado dentro del Departamento de Servicios Sociales de Pilar de la Horadada,
desarrolla actuaciones tendentes a reducir o evitar el uso y/o abuso de drogas, así
como promover hábitos de vida saludable que incluyan el rechazo de consumo de
sustancias. La violencia de género en algunas mujeres cursa con consumos de
tóxicos u otras adicciones. 

4.2.1 Factores organizativos del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.

ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
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4.2.2. Políticas Activas

- Programa de actuación desde Servicios Sociales.
En base a la Ley 5/1997, de 25 de junio de la Generalitat Valenciana, por la que se
regula el Sistema de Servicios Sociales, se articula el Programa de Intervención para la
Prevención y la Inserción en el Medio Social sobre el que se construyen actuaciones
concretas.
Áreas de intervención: 
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Áreas de Actuación 
Servicios Sociales

Inmigración Igualdad Absentismo 
Escolar

Tercera
Edad

Familia Discapacidad Infancia Juventud
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4.2.3. Análisis de datos

Análisis DAFO
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4.2.3. Análisis de datos

Análisis DAFO

El III Pan de Igualdad de Oportunidades de Pilar de la Horadada (2021 – 2025) se
establece como un documento que refleja un fiel compromiso del municipio con la
consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Supone un marco de actuación que pretende la eliminación de la discriminación directa
e indirecta hacia la mujer a través de políticas con perspectiva de género y una serie de
actuaciones a nivel local que persigan los objetivos planteados.
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5. VIGENCIA DEL PLAN

Este III Plan de Igualdad de Pilar de la Horadada está diseñado para entrar en vigor en
el año 2022 hasta 2025.
La población destinataria son las mujeres y hombres del municipio de Pilar de la
Horadada. 
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Cumplir la normativa vigente en materia de igualdad.
Incluir la perspectiva de género en las instituciones.
Conocer y desarrollar acciones para satisfacer las necesidades idiosincráticas del
municipio de Pilar de la Horadada.
Fomentar la participación de otros agentes sociales.
Superar la discriminación por razón de sexo y promover la igualdad de
oportunidades.
Prevenir y erradicar la Violencia de Género.

La elaboración del presente Plan está inspirado en los siguientes pilares
fundamentales:

 

6. PRINCIPIOS
INSPIRADORES PARA LA

ELABORACIÓN DEL PLAN

III Plan de Igualdad de Oportunidades
Pilar de la Horadada 2021-2025

 

Legislación
 Igualitaria

Políticas con
perspectivas de

género

Prevención de 
Violencia 
de Género

ParticipaciónIgualdad de 
Oportunidad
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EJE 1: POLÍTICAS PÚBLICAS

Las políticas de género basadas en la igualdad deberán hacer posible que se supere el
desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad.
Es responsabilidad de los poderes públicos diseñar acciones que generen cambios en
sus políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural, de manera que permitan
responder a los desafíos que implica transformar las situaciones de injusticia de género. 

Objetivo general: Incluir la transversalidad de género en las políticas públicas
municipales.

Objetivo específico 1: Considerar el III Plan de Igualdad de Oportunidades de Pilar de la
Horadada como un marco de referencia de las políticas de igualdad del Ayuntamiento.

Acciones a desarrollar:

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN

III Plan de Igualdad de Oportunidades
Pilar de la Horadada 2021-2025
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EJE 1: POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo específico 2: Elaborar y difundir el  Plan de Igualdad de Oportunidades del
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada para garantizar la igualdad de trato y
oportunidades entre mujeres y hombres a todos/as las trabajadores/as del
ayuntamiento.

Acciones a desarrollar:

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN

III Plan de Igualdad de Oportunidades
Pilar de la Horadada 2021-2025
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EJE 1: POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo específico 3: Promocionar formación en materia de igualdad a los/as
trabajadores/as del ayuntamiento para mejorar su compromiso con la ejecución de
políticas de igualdad.

Acciones a desarrollar:

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN

III Plan de Igualdad de Oportunidades
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EJE 1: POLÍTICAS PÚBLICAS

Objetivo específico 4: Aumentar la participación de todas las áreas del ayuntamiento
para implicarlas en las acciones con perspectiva de género.

Acciones a desarrollar:

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 2: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

A través de la educación, la cultura y el mundo del deporte de puede fomentar un
acceso más igualitario a todas esas esferas. En este eje se establecen acciones de
promoción de la igualdad como base del cambio hacia una sociedad más igualitaria.

Objetivo general: Incluir la transversalidad de género en el ámbito educativo, cultual y
deportes.

Objetivo específico 1: Educación.

Acciones a desarrollar: Para incluir el principio de igualdad en los centros escolares se
van a realizar las siguientes campañas, proyectos y formaciones.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 2: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

Objetivo específico 2: Formación en igualdad.

Acciones a desarrollar: Planificación de acciones formativas con perspectiva de género
a diferentes agentes sociales a través de las siguientes acciones.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 2: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

Objetivo específico 3: Cultura.

Acciones a desarrollar: Fomento de la perspectiva de género a través de diferentes
acciones culturales.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 2: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.

Objetivo específico 4: Deportes.

Acciones a desarrollar: Actuaciones destinadas a aumentar la participación femenina
en el deporte así como dar mayor visibilidad a la mujer en deportes tradicionalmente
masculinizados.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 3: IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

La formación, el acceso al empleo, la brecha salarial, la feminización de algunos
puestos de trabajo, el acceso a puestos de responsabilidad y la conciliación familiar-
laboral suponen los grandes desafíos para la lucha por la igualdad en el ámbito laboral.

Objetivo general: Desarrollar acciones que favorezcan la igualdad en el ámbito laboral.

Objetivo específico 1: Empresa responsable. Campañas y proyectos destinados a
concienciar a las empresas de la importancia de introducir la perspectiva de género.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 3: IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

Objetivo específico 2: Formación en nuevas tecnologías. Promover formación
destinada a reducir la brecha digital y mejorar la empleabilidad.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 3: IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL

Objetivo específico 3: Formación para la mejora de la empleabilidad. Lanzar
propuestas para mejorar la empleabilidad a través de cursos y talleres para la
adquisición y mejora de aptitudes profesionales.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Este tipo de violencia se ejerce hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer, abarca
diferentes tipos de violencia que van desde violencias casi imperceptibles y
generalizadas hasta tipos de violencia más explícita. Es una manifestación de poder que
ocasiona un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, emocional económico o
laboral.
La violencia hacia la mujer nace de una relación basada en la desigualdad ya sea en el
entorno de la pareja, familiar, laboral o institucional. Romper dicha desigualdad supone
un mecanismo de prevención.

Objetivo general: Prevención de la violencia contra la mujer.

Objetivo específico 1: Realizar campañas de prevención de Violencia de género para
sensibilizar a la población y dotar de recursos a las víctimas.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Objetivo específico 2: Realizar talleres destinados a la de prevención de Violencia de
género y el empoderamiento femenino.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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Objetivo específico 3: Dar soporte jurídico a mujeres víctimas de Violencia de Género.
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EJE 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Objetivo específico 4: Dar protección de acoso sexual y por razón de género.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 5: INCLUSIÓN SOCIAL

La UE define la inclusión social como un “proceso que asegura que aquellas personas
que están en riesgo de pobreza y exclusión social, tengan las oportunidades y recursos
necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural
disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la sociedad en la
que ellos viven”. Pone énfasis en el derecho de las personas de “tener una vida asociada
siendo un miembro de una comunidad”. 

Objetivo general: Facilitar la inclusión de la mujer inmigrante en la sociedad pilareña.

Objetivo específico 1: Facilitar la inclusión de la mujer inmigrante en las actividades y
servicios municipales.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE6: CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN

El término “corresponsabilidad” hace referencia a la responsabilidad compartida de una
situación o actuación determinada entre dos o más personas que poseen los mismos
deberes y derechos en su capacidad de responder en las actuaciones a su cargo.
Si este término lo llevamos al ámbito familiar podríamos decir que se trataría del
reparto igualitario de tareas y responsabilidades dentro del hogar entre mujeres y
hombres, sin embargo podemos ver que las tareas y responsabilidades del hogar, el
cuidado de menores y personas dependientes ha recaído tradicionalmente y de forma
mayoritaria en la mujer.
El objetivo es conseguir una situación de plena corresponsabilidad doméstica y de una
plena paternidad, que implique que tanto hombres como mujeres asuman por igual la
responsabilidad y las tareas que suponen el mantenimiento del hogar y el cuidado de
los/las hijos/las, y que termine con la tradicional división sexista de las funciones.
Si se consigue asumir la importancia de la corresponsabilidad entonces se puede
trabajar hacia la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, dónde un reparto
equilibrado de todas esas áreas mejorará nuestra calidad de vida.

Objetivo general: Concienciar a la cuidadanía sobre la importancia de la conciliación
personal, laboral y familiar a través de acciones concretas que fomenten el reparto
igualitario de la responsabilidad entre mujeres y hombres.

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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Objetivo específico 1: Corresponsabilidad en el ámbito familiar.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN

III Plan de Igualdad de Oportunidades
Pilar de la Horadada 2021-2025

EJE6: CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN
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EJE6: CORRESPONSABILIDAD Y CONCILIACIÓN

Objetivo específico 2: Conciliación de la vida familiar y laboral en la empresa.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 7: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR PERSONAL.

El desarrollo de este eje gira en torno a la imprescindible tarea de impulsar, mediante
un compromiso firme y decidido, el bienestar físico y emocional de las mujeres
promoviendo estilos de vida más saludables. 
Desde el año 2002 la OMS alerta sobre la necesidad de identificar cuál es el impacto
que tienen las diferencias y desigualdades de género sobre la salud de las mujeres.

Objetivo general: Crear actuaciones que den visibilidad a enfermedades con mayor
afluencia en la población femenina y a partir de ahí diseñar acciones para la prevención
y el acompañamiento.
El siguiente objetivo sería promocionar la salud a través de intervenciones destinadas a
la mejora de la salud física emocional.

Objetivo específico 1: Visibilizar enfermedades con mayor incidencia en la población
femenina, dotar de mecanismos de prevención y ejecutar programas de
acompañamiento.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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EJE 7: PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR PERSONAL.

Objetivo específico 2: Promoción de la salud, hábitos saludables.

 

7. CONTENIDO
DEL PLAN
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8.1. El papel de la Comisión de Igualdad

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento es el órgano paritario y
colegiado de participación voluntaria destinado a la consulta regular y
periódica de las actuaciones de este Ayuntamiento en materia de igualdad.
Ente sus funciones está la de promover métodos y procedimientos en el
Ayuntamiento, a fin de fomentar la igualdad de sexos, eliminando cualquier
discriminación por razón de género en el municipio y participar en la
elaboración, puesta en práctica, evaluación y difusión del Plan de Igualdad.
 
8.2. Evaluación anual.

El III Plan de Igualdad de Oportunidades de Pilar de la Horadada 2022 –
2025 se elabora teniendo en cuenta la necesaria revisión y mejora de las
actuaciones previstas en el Plan para poder conseguir los objetivos que se
persiguen. Este proceso de mejora tendría los siguientes elementos:

8. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

DEL PLAN
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Resultados obtenidos: grado de cumplimiento de las actividades programadas, de
los objetivos previstos y necesidades atendidas. 
Proceso: valoración de los recursos humanos y materiales utilizados, así como el
cumplimiento del calendario previsto.
Impacto: valoración del impacto de las medidas ejecutadas.

8.2. Evaluación anual.

El seguimiento de PIO se llevará a cabo por las técnicas de la Concejalia de Igualdad en
conjunto con las personas miembros de la Comisión de Igualdad y en colaboración con
todos los agentes municipales implicados en los proyectos comprometidos en el Plan.

Es importante recordar que un PIO es flexible y dinámico, y que durante toda la vigencia
del mismo se pueden ir adaptando o redefiniendo las acciones establecidas, para
conseguir alcanzar los objetivos planteados. Realizar un seguimiento adecuado de su
puesta en marcha es la herramienta idónea para conseguirlo.

Para realizar esta evaluación continua deberíamos tener en cuenta los siguientes
indicadores:

1.

2.

3.

8. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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8.3. Evaluación final.

Esta evaluación tiene lugar tras la finalización de la vigencia del plan para poder
examinar el desarrollo y los resultados del mismo. En ella encontraremos una
valoración de datos estadísticos de la situación de mujeres y hombres en el municipio
acordes al planteamiento de los objetivos del plan.

Esta evaluación final proporciona información útil sobre la validez de las actuaciones
realizadas descritas en el plan, y ofrecerá una idea bastante clara de si los métodos de
trabajo utilizados han sido acertados y si se han cumplido los objetivos previstos. Si esta
evaluación resulta positiva, será un gran aliciente para seguir trabajando por la
igualdad y marcar un nuevo camino de objetivos a partir de los ya conseguidos. Si no
es así, se podrán redefinir las actuaciones para seguir avanzando y encontrar el camino
adecuado para cumplirlos.

Para una evaluación objetiva, se recomienda que dicha evaluación sea llevada a cabo
por una entidad consultora externa.:

8. SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN
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Planes de Igualdad de referencia:

- I Plan de Igualdad de Pilar de la Horadada.
- II Plan de Igualdad de Pilar de la Horadada.
- I Plan municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres Ayuntamiento de Alicante.
- I Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres de Orihuela. 2011 – 2015.
- Plan igualdad ciudadanía 2018 – 2021. Ayuntamiento de Orihuela.
- II Plan de Igualdad municipal entre mujeres y hombres de Petrer. 2019 – 2023.
- Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres. Programación 2018 – 2019.
Ayuntamiento de Valencia.

Manuales y/o guías

- Guía para Elaborar Planes Locales de Igualdad. FEMP.
- Guía para el Diseño, gestión y evaluación de Planes Locales para la Igualdad. EUDEL,
Asociación de municipios vascos y EMAKUNDE- Instituto vasco de la mujer.
- Guía para elaborar Planes Locales de Igualdad. Federación Aragonesa de Municipios,
Comarcas y Provincias (FAMCP).

Páginas web consultadas:

- Wikipedia. La enciclopedia Libre: https://wikipedida.org
- Servicio Público de Empleo Estatal SEPE: https://www.sepe.es
- Instituto Nacional de Estadística INE: https://www.ine.es
- Ministerio de Igualdad: https://www.igualdad.gob.es
- Generalitat Valenciana: https://www.gva.es
- Diputación de Alicante: https://www.diputacionalicante.es
- Ayuntamiento Pilar de la Horadada: http://www.pilardelahoradada.org

Otras consultas:

- Padrón municipal Ayuntamiento Pilar de la Horadada.
- Concejalía Educación Ayuntamiento Pilar de la Horadada.
- Servicios Sociales Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
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