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III PLAN DE IGUALDAD 

Elaborado por Albelia Consultora, 
www.infoalbelia.com por encargo de la 

Concejalía de Mujer del  
Ayuntamiento de Guadarrama 
www.ayuntamientodeguadarrama.es 
Durante los meses de abril a agosto de 2018 
 
Primer borrador entregado el 2 de julio de 2018. 
Segundo borrador entregado el 10 de julio de 2018 
Tercer borrador entregado el 27 de agosto de 2018 
Documento final, supervisado: 12 de noviembre 2018. 
Diseño: Albelia Consultora 

Esta actividad está cofinanciada al 50% por el FSE y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-
2020, Eje 1 – Fomento del empleo sostenible y de calidad y de la movilidad laboral- Prioridad de Inversión 8.4- La igualdad entre 
mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profesional, la conciliación de 
la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid. 

http://www.infoalbelia.com/
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n Guadarrama llevamos muchos años 
comprometidos con la Igualdad entre 
hombres y mujeres y para ello hemos 
trabajado desarrollando e 

implementando numerosos instrumentos con 
los que conseguir una sociedad justa y 
equilibrada.  

Un empeño que estamos comprometidos a 
mantener hasta conseguirlo y en el que se 
enmarca este nuevo plan que hemos diseñado, 
nuestro III Plan Municipal para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres.  

Un instrumento de trabajo que ha sido 
elaborado para conocer la realidad de la 
situación en materia de igualdad en 
Guadarrama, en 2018, y desde ahí, poner en 
marcha las estrategias y dinámicas que 

servirán para impulsar los cambios necesarios en nuestro entorno. Con iniciativas internas, 
dentro del Ayuntamiento de Guadarrama, y externas aplicadas al conjunto de la sociedad, 
actuando desde todas las áreas. Implementando iniciativas para consolidar en la sociedad 
comportamientos sin discriminación, justos e iguales, que se consoliden a través de acciones 
desarrolladas en pro del empleo, la conciliación, la educación, la visibilidad y la justicia. 

Os invitamos a leer, participar, trabajar e integrar este plan en vuestro quehacer diario, para 
conseguir entre todas y todos los resultados por los que llevamos trabajando tantos años. Me 
uno a la frase de Concepción Arenal, recogida en el Plan “las fuerzas que se asocian no suman, 
se multiplican” porque confío en que cada acción, cada iniciativa y cada apuesta, por pequeña 
que sea, contribuye con este empeño y compromiso, en el que he trabajado siempre, y en el 
que trabajamos de forma incansable en el Ayuntamiento de Guadarrama.   

Carmen María Pérez del Molino  
Alcaldesa de Guadarrama  

  

E 
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omo concejala de Servicios Sociales, Mayor 
Mujer y Juventud, quiero expresar que ha sido 
muy gratificante haber formado parte en la 
elaboración de este tercer Plan de Igualdad.  

 
El gobierno municipal del cual formo parte, es la 
esfera más próxima a los vecinos/as para combatir la 
persistencia de las desigualdades que nos afectan a 
las mujeres. Este Plan nos permitirá orientar las 
intervenciones públicas para ir reduciendo las 
distancias entre las mujeres y hombres, y por tanto 
poder anticiparnos a sus necesidades.  
 
Combatir que las mujeres tengamos salarios más 
bajos, que suframos la doble jornada,  que el cuidado 
hacia las personas dependientes recaiga 
mayoritariamente en las mujeres, la menor 

participación en la vida política, social, la violencia de género….todo ello nos alienta a 
promover desde el Ayuntamiento mejorar las condiciones de igualdad de nuestro municipio 
y que las mujeres tengan plena implicación en él, son ellas las que desde su experiencia 
vital de vida, sus conocimientos nos guíen a tener un municipio tendente a generar mayores 
solidaridades y redes que faciliten una mejor comprensión del principio de igualdad y que 
su participación se  involucre de manera activa y consciente en la eliminación de los 
obstáculos a la igualdad, participando en la transformación social. 
 
Por ello, mi compromiso en esta tarea y que no se nos olvide nunca que llegar a una 
sociedad más equitativa y mejor es un trabajo diario de todos los hombres y mujeres. 

 

Aurea Escudero 
Concejala de Mujer 

 

  

C 
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MARCO JURÍDICO  
¿Sabías que… 

…la igualdad entre mujeres y hombres está reconocida por las 
Naciones Unidas como principio jurídico universal? 

 

Un Plan de Igualdad Local es un programa temporal de acciones que refleja compromisos para 
remover obstáculos que dificultan la igualdad y reforzar/consolidar aquellos que la garantizan. 
Como herramientas técnicas, pero también como estrategias sociales, se hayan amparados y, por 
tanto, legitimada su puesta en marcha por las distintas legislaciones, convenciones, acuerdos y 
normativas que afectan a toda política pública de igualdad.  

Internacionalmente, la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer (ONU 1979) 
consagra el principio de igualdad de mujeres 
y hombres y las distintas Conferencias 
Internacionales sobre la Mujer han puesto el 

acento en su importancia, a 
nivel global.   

En Europa, el Tratado de 
Ámsterdam (1999), acuerda 
que la igualdad de mujeres y 

hombres es un 
principio 

vinculante en la 
Unión Europea. 
El artículo 3.2 
del Tratado de 

la Unión 
Europea, sostiene 

que en todas las 

políticas y acciones debe integrarse el 
objetivo de eliminar las desigualdades entre 
mujeres y hombres y promover su igualdad. 
La Carta Europea para la igualdad de mujeres 
y hombres en la vida local (2006) explicita 
que los gobiernos locales y regionales han de 
comprometerse a utilizar sus competencias y 
a cooperar en favor de una mayor igualdad. 
De igual forma, el Tratado de Lisboa (2007) 
recoge explícitamente la obligación de 
garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres en todos los ámbitos, empleando 
para ello, acciones positivas (art. 23). 
Respecto de las violencias, es destacable el 
Convenio del Consejo de Europa sobre 
Prevención y Lucha contra la Violencia 
contra la Mujer y la Violencia Doméstica 
(Convenio de Estambul, 2014), así como los 
Programas de Acción Comunitaria para la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres que se vienen desarrollando desde 
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1982 y el Pacto Europeo por la Igualdad de 
Género 2011-2020. 

En España, el mandato legal que da 
cobertura al III PLAN PARA LA IGUALDAD 
DEL MUNICIPIO, son los artículos 1, 9 y 14 
de la Constitución Española de 1978.  
Además de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, como las más 
significativas.  

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
se sitúa la Ley 5/2005 de 20 de diciembre, 
contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid y la Estrategia 
Madrileña para la Igualdad de oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 2018-2021. 

Guadarrama tiene una experiencia 
acumulada en la implantación de Planes de 
Igualdad que se remonta a los años noventa 
del siglo XX. El I Plan de Igualdad formó parte 
del Programa de Asesoramiento Técnico para 
la elaboración de Planes de Igualdad 
municipales, que desarrolló la Dirección 
General de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid entre 1999 y 2003. Posteriormente 
durante los años 2004 y 2005 Guadarrama 
fue uno de los cuatro municipios 
seleccionados por la Comunidad de Madrid 
para desarrollar el Convenio de 
Mainstreaming, con la finalidad de integrar 
la perspectiva de género en la 
Administración.  

El II Plan de Igualdad para el periodo 2006-
2009, producto de dos estudios preliminares, 
tiene en cuenta la estrategia transversal, que 
en 2008 se establecen con más detalle en la 
“Guía de medidas para la aplicación de la 
perspectiva de género en la Administración”. 
Desde entonces se han ido desarrollando 
programas no enmarcados en un plan general 
en coordinación con el Área de Mujer y desde 
la propia Área de Mujer, coincidiendo este 
periodo entre planes, con el agravante de la 
crisis financiera con impacto en las políticas 
sociales.  

Llegamos así a 2018, se retoma la necesidad 
de disponer de un nuevo Plan. El III Plan para 
la Igualdad recoge la experiencia anterior, 
pero ha tenido en cuenta las nuevas 
realidades locales, los recursos, los medios, 
los equipos humanos, los cambios sociales 
acontecidos. Desde esta experiencia, se fijan 
sus actuales compromisos.  
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GUADARRAMA EN CIFRAS 
(¿QUE dicen los datos?) 
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qué dicen los datos  

 
La igualdad y las políticas sociales 

relacionadas con la igualdad entre mujeres y 
hombres han tenido un desarrollo importante 
en los últimos 25 años No sólo porque se han 
ido implementando Planes de Igualdad y 
estrategias igualitarias a escala nacional, 
con legislaciones que han facilitado su 
integración en la agenda pública, sino porque 
a escala local, se partía de una situación en 
la cual los Planes de Igualdad de ser 
inexistentes, se han ido consolidando como 
herramientas de trabajo municipal. Sólo en la 
Comunidad de Madrid, se pasó de haber un 
10% de municipios con Planes de Igualdad 
activos en 1990 a un 60% en 20031. 
 
 Ahora bien, los cambios sociales no 
son nunca lineales, y siempre están sujetos a 
contingencias diversas que pueden o 
acelerarlos o subvertirlos, ya que toda 
evolución local se enmarca en macro 
contextos que a su vez le afecta e influye.  
 
 

                                                   
1 Programa de Asesoramiento Técnico para la elaboración de Planes 
de igualdad municipales 1999-2033, Dirección General de la Mujer, 
Comunidad de Madrid, Informes de desarrollo: “Mapa de Igualdad de 
la Comunidad de Madrid” 
2 Este índice se incorpora por primera vez en el Informe de Desarrollo 
Humano 2010 por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Conocer los cambios observados en los 
últimos diez años en la situación de mujeres 
y hombres permite establecer los avances y 
también los obstáculos relacionados con el 

desarrollo de la igualdad. 
 

Es por ello necesario a la hora de 
renovar una política para la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres 
conocer tales cambios, al menos en sus líneas 
más gruesas, con la finalidad de poder 
orientar las intervenciones públicas. Desde 
2006, cuando el Foro Económico Mundial 
comenzó a elaborar el índice mundial de 
igualdad de género, se partía de una 
situación previa a un contexto de crisis que 
situaba a España en el puesto número once 
en materia de igualdad de género, mientras 
que ocho años después en 2014 bajó hasta el 
puesto 29 de un total de 142 países 
evaluados2. En 2018, el índice de desigualdad 
ha mejorado reduciéndose las distancias 
entre las mujeres y los hombres. No obstante, 
el progreso y el bienestar no se entienden, 
en ningún territorio, tampoco en Guadarrama, 

Desarrollo (PNUD). Según el PNUD, el índice es una medida 
compuesta que permite capturar la pérdida de logros dentro de un 
país debido a desigualdad de género. Utiliza tres dimensiones: salud 
reproductiva, empoderamiento, y participación en el mercado de 
trabajo. 
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si no se tiene en cuenta cómo evolucionan las 
brechas de género, si se reducen o si se 
amplían, por ello los datos, importan y son 
ilustrativos.   

En el municipio se observan una serie 
de diferenciales de género que aconsejan 
poner en marcha un III Plan de Igualdad y 
que seguidamente, a modo de pincelada, se 
resumen gráficamente. 

 

DEMOGRAFÍA BÁSICA 
Guadarrama ha experimentado un crecimiento de población constante. Pasando, en los últimos 

diez  años de 14.318 personas residentes a la s15.6203 actuales, un crecimiento total del 9%. Del 
conjunto de personas empadronadas un 51% son mujeres.  

Es un municipio joven, aunque con signos de envejecimiento poblacional que se empiezan a notar. 
La edad media se sitúa en los 40 años, con una población menor de 15 años en descenso y un aumento de 
la población mayor de 65 años, siendo además el 57% de las personas mayores, mujeres.  

El índice de sobre envejecimiento ha pasado del 1,6 en 2008 a los 2,9 actuales, por encima de la 
media de la comunidad de Madrid y a mayor edad, mayor feminización de la vejez: dos de cada tres personas 
con 85 y más años son mujeres.  

Todo ello determina el tipo de intervenciones sociales a emprender. 

  

                                                   
3 Fuente: padrón municipal de habitantes. Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 
2017. III Plan de Igualdad de Guadarrama, 2018. 
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HACE 10 AÑOS (2008)       ACTUALIDAD 

 Vivían 14.318 personas     Viven 15.620 personas 

 

 Edad media: 37 años     Edad media: 40 años 

 

 Grado de juventud: 18%     Grado de juventud: 17% 

 

 Grado de envejecimiento:12%    Grado de envejecimeinto:16% 

 

.  

Un 9% más 

3 años más 

Un 1% menos 

Un 4% más 
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De las 15.620 personas que actualmente residen en Guadarrama: 

 

El 51% son mujeres 

11% de origen extranjero 
18% mayores de 65 años 
16% menores de 15 años 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

El 49% son hombres 

10% de origen extranjero 
14% mayores de 65 años 
12% menores de 15 años 
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CONCILIACIÓN 

ESTRUCTURA FAMILIAR 
 

Las estructuras familiares identifican los tipos de familia existentes, y por lo tanto permiten anticipar 
su tipo de necesidades. En Guadarrama hay 5.965 hogares en los cuales viven sus residentes conformando 
distintos tipos de unidades familiares. Guadarrama se estructura con la media de la comunidad de Madrid, 
en donde prevalecen la familia biparental con hijas/os. Ahora bien, el peso de las familias residentes con 
hijas/os es mayor que en el conjunto de la Comunidad. 

 

ESTRUCTURA DE LOS HOGARES. PORCENTAJE (%) COMPARADO DE LOS NUCLEOS FAMILIARES. 

 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Censo de Población y Viviendas.  Instituto Nacional de Estadística, 2018. Base: 
5.965 hogares Guadarrama. III Plan de Igualdad de Guadarrama. 

 

En cuanto a las familias numerosas cabe señalar que representan al 9% del total de las unidades 
familiares. Es reseñable que del conjunto de los núcleos familiares en el 74% haya hijas/os, y que, en dos 
de cada cinco familias sean hijas/os únicos, así como que en el municipio residen un 5% de menores de 5 
años y un 11% de menores de 10 años y como se ha señalado un 16% de menores de 15 años.  
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3

P A R E J A S  C O N  
H I J A S / O S

P A R E J A S  S I N  
H I J O S / A S

M A D R E S  S O L A S  C O N  
H I J A S / O S

P A D R E S  S O L O S  C O N  
H I J O S / A S

Guadarrama Comunidad de Madrid
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ESTRUCTURA DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES QUE SON PAREJA, SEGÚN TENGAN O NO HIJAS/OS.  

 Número de 
núcleos 

Porcentaje 

Ninguno 1.130 26% 
1 hijo/a 1.745 41% 
2 hijos/as 1.145 27% 
3 hijos/as o más 270 6% 
Total Núcleos familiares PAREJAS 4.290 100% 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Censo de Población y Viviendas.  Instituto Nacional de Estadística, 2018. III Plan 
de Igualdad de Guadarrama. 

De igual forma, la mayoría de las parejas están constituidas 
por derecho, un 85% y el 15% son de hecho. Y hay un 1% de 
familias del mismo sexo. Las estructuras familiares y demografía 
influyen y determinan intervenciones municipales, y hay en el 
municipio un total de 1.620 hogares unipersonales, de los cuales un 
13% están compuestos por personas mayores de 65 a 84 años que 
viven solas, estando, además, feminizados. En este sentido cabe 
preguntarse por quienes cuidan a menores de 15 años cuatro de cada 
siete son mujeres. 

 

TAREAS DE CUIDADO, PERSONAS QUE DECLARAN QUE 
HABITUALMENTE CUIDAN A MENORES DE 15 AÑOS, POR SEXO. 
GUADARRAMA. 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Censo de Población y Viviendas.  
Instituto Nacional de Estadística, 2018. III Plan de Igualdad de Guadarrama. 

 

 

 Personas, que habitualmente lo hacen 
 SI Cuidan a menor de 15 años 
Total 2.750 
Hombre 1.205 
Mujer 1.545 
% mujeres 56% 
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La tasa de natalidad se sitúa en el 8%, seis puntos menos que hace diez años frente al 10% de la 
media de la Comunidad de Madrid y la tasa de dependencia es el 50%, siete puntos más que en 2008, y 
un punto por encima a la media de la Comunidad de Madrid. 

Con respecto a las tareas domésticas siguen siendo mayoría de mujeres quienes las asumen a diario, 
aspecto que está prácticamente estructuralizado en los hogares familiares, cinco de cada siete son mujeres, 
el mismo porcentaje para mujeres entre 16 y 64 años, cifra que sube al 74% cuando son mujeres de 65 
y más años.  
 

TAREAS DOMÉSTICAS, PERSONAS QUE DECLARAN QUE HABITUALMENTE SE ENCARGAN DE LA 
STAREAS DOMÉSTICAS DE SU HOGAR. 

 Personas, que habitualmente lo hacen 
 SI se encargan de la mayor parte de las tareas 

domésticas de su hogar 
Total 6.415 
Hombre 1.905 
Mujer 4.510 
% mujeres 70% 
% mujeres de 16 a 64 años 70% 
% mujeres de 65 y más edad 74% 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Censo de Población y Viviendas.  Instituto Nacional de Estadística, 2018. III Plan 
de Igualdad de Guadarrama. 

Finalmente cabe señalar la diversidad funcional. En Guadarrama viven al menos 771 personas con 
alguna discapacidad reconocida habiendo aumentado un 33% en los años documentados y siendo el 53% 
hombres. Del conjunto de discapacidad dos de cada tres personas tienen discapacidad física. Por sexo, son 
más los hombres que las mujeres quienes tienen discapacidad física y psíquica.  

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL RESIDENTES EN GUADARRAMA CON ALGUNA DISCAPACIDAD 
RECONOCIDA, POR SEXO. 

 MUJERES HOMBRES TOTAL % mujeres 
Discapacidad física 236 247 483 48,9% 
Discapacidad psíquica 74 107 181 40,9% 
Discapacidad sensorial 54 53 107 50,5% 
TOTAL 364 407 771 47,2% 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad. Consejería 
Políticas Sociales y Familia. Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid ,2018. III Plan de Igualdad de Guadarrama.   
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SITUACIÓN ECONÓMICA DE LOS HOGARES 
La situación económica de los hogares viene determinada por las rentas y éstas determinan a su vez 

a capacidad de los mismos para acceder a determinados recursos básicos, como la electricidad, Internet, 
calefacción, educación. En los años documentados se ha producido una mayor distancia entre quienes 
declaran tener menos ingresos y entre quienes declaran tener mayores ingresos, siendo las rentas medias las 
que en mayor medida han descendido en el municipio. Así en el último año documentado, tenemos una 
polaridad por medio de la cual se aprecia un aumento del 74% de declarantes de IRPF con menos de seis 
mil euros a año y un incremento de declarantes del 11% entre quienes ganan más de 21.000 euros al 
año. Por el contrario, las rentas medias, son las que han descendido en los años documentados, dinámica 
que es similar al conjunto de la Comunidad de Madrid.   

DECLARACIONES DEL IRPF POR TRAMO BASE IMPONIBLE. DECLARANTES. 

 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora., a partir de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrida,2018. III Plan de Igualdad de Guadarrama. 

Del conjunto de residentes viviendas principales, hay 1.190 personas que no tienen ningún sistema 
de calefacción en sus hogares, el 42% mujeres y, un 3.785 que no tienen internet, el 54% mujeres.  Si 
atendemos ahora a las pensiones medias, la brecha salarial de género entre las personas jubiladas es del 
13%, por encima de la media de la comunidad de Madrid. De tal forma que ellas reciben de media 903 
euros, frente a los 1.109 de ellos. Independientemente de los factores que influyen en las menores rentas 
de pensiones a las mujeres pensionistas, la menor capacidad adquisitiva, especialmente cuando viven solas, 
hacen que sus hogares sean más vulnerables o tengan potencialmente mayores riesgos de pobreza. 

  

Rentas bajas , hasta 
12.000 euros

31%

Rentas medias (de 
12.020 hasta 
21.035euros)

26%

Rentas altas más de 
21.035 euros

43%



III PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADARRAMA.  

17 | P á g i n a  
 

DINÁMICAS BÁSICAS DEL MERCADO LABORAL 
 

En 2018, un 49,6% de las personas afiliadas a la Seguridad social residentes en el municipio eran 
mujeres. Proporción que ha ido descendiendo desde 2013 (50,3%) 

Del conjunto de contratos registrados, el 57% se realizaron a mujeres, si bien, en el último año, el 
descenso había sido mayor en ellas ( -13%) que en ellos ( -1%). En el último año, el 82% de los contratos 
fueron temporales, y de entre ellos, cuatro de cada siete, el 58% se hicieron a mujeres. El 18% de contratos 
restantes, con carácter indefinido, están más equilibrados por sexo, si bien el 52% fueron a mujeres. 

 

EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN POR SEXO Y MODALIDAD- 

 2009 2013 2017 
CONTRATOS TOTAL    
Ambos sexos 2.034 2.343 2.443 
Hombres 789 928 1.053 
Mujeres 1.245 1.415 1.390 
CONTRATOS INDEFINIDOS REGISTRADOS. 
AMBOS SEXOS 

283 289 435 

Contratos indefinidos registrados. Hombres 119 139 207 
Contratos indefinidos registrados. Mujeres 164 150 228 
CONTRATOS TEMPORALES REGISTRADOS. 
AMBOS SEXOS 

1.751 2.054 2.008 

Contratos temporales registrados. Hombres 670 789 846 
Contratos temporales registrados. Mujeres 1.081 1.265 1.162 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrida,2018. III Plan de Igualdad de Guadarrama. 
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Hay, actualmente, 5,4 personas paradas por cada 100 habitantes (6,3 en la Comunidad de 
Madrid) hay 5,2 hombres en paro por cada 100 hombres y 5,6 mujeres en paro por cada 100 mujeres. 
Se aprecian diferenciales por sexo en el desempleo, en 2018, el 55% de las personas paradas eran mujeres, 
el 51% de las personas en desempleo son paradas de 45 y más edad, y de entre ellas, cuatro de cada siete, 
el 56% son mujeres. Además, el 59% de personas en paro de larga duración (más de 4 años) son mujeres 
(el 63% en la Comunidad de Madrid). 

EVOLUCIÓN DEL PARO POR SEXO - 

 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Estadística de Empleo. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Instituto de 
Estadística de la Comunidad de Madrida,2018. III Plan de Igualdad de Guadarrama. 
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EDUCACIÓN 
La población de Guadarrama sobre todo tiene estudios medios (54%) Los hombres son 

ligeramente más cuando tienen estudios de grado medio y las mujeres en el resto de grados. 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO DEL NIVEL DE ESTUDIOS (GRADOS) DE RESIDENTES EN 
GUADARRAMA 

 

Fuente: elaboración propia, Albelia Consultora. Censo de Población y Viviendas.  Instituto Nacional de Estadística, 2018. III Plan 
de Igualdad de Guadarrama. 

 

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
Los indicadores de violencia contra las mujeres en el municipio proporcionadas por el partido 

Judicial al que pertenece Guadarrama y estableciendo las estimaciones oportunas específicas indican un 
incremento de las denuncias por violencia contra las mujeres recibida en los años documentados del 44%.  

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE DENUNCIAS RECIBIDAS PARTIDO JUDICIAL Nº 15. 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
(*) 

Evolu
ción 

          
Partido Judicial Nº 15 
de Madrid 535 501 547 542 547 529 s.d. 768 43,6 

Guadarrama (**) 50 47 52 51 51 50 s.d. 72 43,5 
Peso de la población 
de Guadarrama en el 
Partido Judicial Nº 15 

9,4 9,4 9,4 9,5 9,4 9,4 s.d. 9,4 0,0 

(*) Desde 2015 casos en que la víctima se acoge a la dispensa a la obligación de declarar. (**) Estimación. El partido judicial de Número 15 de Madrid 
comprende los municipios de Alpedrete, Cercedilla, Collado Mediano, Collado Villalba, Galapagar, Guadarrama, Los Molinos, y 
Torrelodones.Fuente: Elaboración propia (Albelia Consultora) a partir de datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid (Justicia y 
Seguridad).  
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GUADARRAMA EN PALABRAS 
(¿QUÉ dicen INFORMANTES CLAVE?) 
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qué dicen 
INFORMANTES CLAVE 

Una vez vistos los datos básicos, que indican 
un camino, se consulta a personas del 
municipio4 como informantes clave.  

De sus reflexiones sobre los aspectos más 
relevantes que en materia de igualdad entre 

mujeres y hombres acontecen en el municipio 
en el que residen y /o trabajan, se mencionan 
una serie de problemas, así como sus posibles 

soluciones, que seguidamente se resumen. 

 

PERSONAL TECNICO MUNICIPAL: 

El personal técnico municipal 
detecta una serie de problemas en materia 
de igualdad que tienen que ver básicamente 
con las dificultades para conciliar la vida 
personal y laboral, con el desempleo y las 
dinámicas del mercado de trabajo, con la 
vuelta al “machismo” de control, que 
seguidamente se resume: 

Con respecto a la conciliación 
sostienen que la escasez de tiempo “para 
dedicarlo libremente” perjudica y complica 
la conciliación, ya que la mayoría de las 

                                                   
4 Las consultas fueron realizadas entre abril y mayo de 2018, por 
medio de una dinámica grupal y cuestionario on-line a un sumatorio 
de 150 personas informantes clave del municipio, representado a 
personal técnico municipal, ciudadanía anónima, entidades sociales… 
de las cuales participaron aportando sus sugerencias, una de cada ocho. 

familias de doble ingreso tienen horarios 
que no suelen ser compatibles con los de 
sus hijas e hijos: “son dificultades que 
tendrían sobre todo familias con menores a 
su cargo, ocupadas”. Con respecto a las 
dinámicas del mercado de trabajo coinciden 
en señalar que el desempleo afecta más a 
las mujeres que a los hombres y para ello 
todo lo relacionado con el emprendimiento 
a través de las OPEA, es considerado 
positivo; pero apuntan “al fracaso y 
abandono escolar como un elemento a tener 
en cuenta de cara al futuro, para dar 
oportunidades a chicas y chicos que, por 
distintas circunstancias abandonan 
tempranamente los estudios”; la 
importancia de crear redes de empresas y 
especialmente de empresarias, para dar 
ejemplo de emprendimiento, así como ”la 
formación en técnicas de venta para 
mujeres emprendedoras que quieran 
iniciarse en un negocio” se considera algo 
necesario para consolidar los proyectos y 
estabilizar el empleo, especialmente el 
femenino, al tener las  mujeres más  
dificultades de contratación. Con respecto a 
las mentalidades sociales, y en concreto las 
de la juventud, las personas consultadas 
sostienen que están observando un repunte 
hacia “el machismo de control” en las 
parejas jóvenes “especialmente 

Del conjunto de personas que mostraron interés por señalar e 
identificar los problemas de desigualdad del municipio, aportando sus 
sugerencias, así como sus posibles soluciones, un 84% fueron mujeres 
y un 16% fueron hombres. 
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intensificado vía wasap, en tiempo real y en 
menores de 12 a 16 años de edad”.  

Consideran que un elemento que 
agrava ese retorno es la “falta de educación 
afectivo sexual” que hace que se normalice 
un tipo de relación de pareja con caracteres 
abusivos y controladores. Consideran que 
debido a la facilidad del manejo de 
tecnologías de la información “el acceso 
diario a distintos contenidos directos, es 
progresivo y afecta a sus formas de 
entender las relaciones”, no percibiendo 
desigualdad o discriminación en conductas 
que, si lo son, “porque carecen de otros 
modelos de comparación/identificación o 
referencia que estén a mano”. “Lo afectivo” 
comentan, “no está”. Les preocupa la 
“sumisión de las chicas” por “miedo a 
perder a la pareja” y por ello, añaden que 
se está produciendo algo que hay que 
revertir: “el uso del sexo como herramienta 
para mantener la pareja”, coinciden en que 
todo ello genera una enorme conflictividad 
y alimenta la construcción de relaciones 
“tóxicas y potencialmente agresivas.” Para 
trabajar esos miedos a la perdida de una 
pareja, aluden a la importancia de la 
reeducación sentimental, a evitar la 
confusión en la información que reciben y a 
evitar entender los celos como expresión del 
amor. “La vida de un /una adolescente es su 
móvil”, pero hay un problema, aparentan ser 
“más sociales, pero en realidad tienen falta 
de autoestima, por lo que los riesgos son 
más elevados”.  

Sugieren talleres que fomenten 
“proyectos de vida” desde sus propios 
intereses, que evite el “presentismo”, por 
ello las personas consultadas apuntan 
hacia la formación en empoderamiento, tanto 
para que las mujeres detecten prácticas de 
“micro machismo” como para que los 
hombres escuchen a otros hombres hablar 
de relaciones igualitarias. Correlacionado 
con lo anterior, desde la práctica diaria de 
la atención a la violencia de género los 
perfiles etarios se han modificado: “si hace 
diez años teníamos mujeres de 40 a 50 años 
en su mayoría, ahora tenemos de media a 
mujeres con 30 años y muchas de menos de 
20 años…aguantando”.  A pesar de los 
esfuerzos “en ir a los colegios a dar charlas 
sobre la materia”. 

Con respecto a las personas adultas 
entienden que sigue habiendo tarea que 
hacer, tanto en materia de respeto social, 
apelando a que existe el denominado 
“mansplaining” y en cuanto valoración del 
tiempo y de las actividades desempeñadas 
por mujeres como tarea que hacer “en el 
reparto equilibrado de tareas domésticas y de 
los cuidados”, aspectos que aún consideran 
que están pendientes. De igual forma se ve 
en las prácticas deportivas, pues aún hay 
una elección del deporte sesgada por sexo, 
si bien las “Olimpiadas Mixtas están 
ayudando a integrar la igualdad en la 
práctica deportiva”  
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Desde los servicios sociales han 
apreciado un empobrecimiento general de 
la población guadarrameña, consecuencia 
de la pérdida de empleo, por tanto, más 
personas en vulnerabilidad social, 
desestructuración familiar a causa de 
divorcios y el mayor número de familias 
monomarentales.  

                                                   
5 En 2008 se diseñó una “Guía de medidas para la aplicación de la 
perspectiva de género en la Administración” dirigida a las personas 
interno del Ayuntamiento de Guadarrama, que daba prioridad a estos 

Finalmente, las personas 
informantes consideran que para poder “dar 
ejemplo de igualdad” se ha de empezar por 
la “propia casa” para lo cual sugieren que 
sigue siendo importante la “transversalidad 
de la igualdad” y la “formación en género” 
del personal municipal. 5 

  

dos aspectos nuevamente reseñados, en 2018, como de importancia 
para la Igualdad. 
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Ciudadanía EN GENERAL. 

La ciudadanía en general tiende a 
proponer actuaciones, pero también a dar opinión 
sobre los aspectos que consideran imprescindibles 
para avanzar en materia de igualdad. Para facilitar 
su lectura se estructura su diagnóstico en una 
tabla organizada por temas. Así, proponen: 

 

PROPUESTAS CIUDADANAS 

EN MATERIA DE EMPLEO 

1. Formación en trabajos de cuidados de criaturas y tercera edad a hombres entre 16 y 
45 años. 

2. Desarrollar el empleo para mujeres mayores de 45 años 
3. Más oferta de empleo municipal. 
4. Refuerzo de la formación para el empleo y el emprendimiento, para ambos sexos.. 

EN MATERIA DE 
CONCILIACIÓN  

5. Baja de maternidad de 6 meses en adelante. Horarios flexibles, teletrabajo, para 
mujeres y hombres entre 16 y 45 años  

6. Impulsar la conciliación personal con el fomento del teletrabajo para mujeres y 
hombres mayores de 45 años 

7. Actividades en horarios en los que puedan asistir hombres y mujeres y establecer 
servicios de cuidados paralelos para las criaturas. 

8. No hacer recaer los cuidados en abuelas, en sustitución de madres o padres. 
9. Establecer guarderías coyunturales en paralelo a actividades para adultas y adultos. Y 

que sean llevadas tanto por chicas como por chicos jóvenes. 
10. Campañas de sensibilización sobre los horarios de trabajo en las empresas. Para las 

empresas y para trabajadores/as.  
11. Desde la administración hay que fomentar que las empresas faciliten la conciliación. 
12. Misma posibilidad de conciliación y sueldos 
13. Igualdad de sueldos 
14. Más plazas para menores de tres años y horarios más amplios. 
15. Facilitar crianza hijos pequeños mediante guarderías y bolsas de trabajo cuidadores 

que permitiera conciliación 

EN MATERIA DE SERVICIOS 
SOCIALES 

16. Censo de personas mayores, dependientes o con necesidades especiales para poder 
mejorar su calidad de vida.  

17. Apoyo familias vulnerables con trato igualitario entre españoles y extranjeros que 
residan en Guadarrama. 

18. Trabajar más la integración de las mujeres inmigrantes 
19. Apoyo a mayores desamparados/as 
20. Apoyo a familias con niños/as enfermos/as  
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PROPUESTAS CIUDADANAS 

EN MATERIA DE IGUALDAD  

21. Cambiar el nombre de Concejalía de Mujer por el de Mujer y Convivencia en Igualdad. 
A lo mejor así los hombres acudirían más. 

22. Dinámicas para la igualdad desde los entornos educativos, juegos, patios, entornos 
no sexistas. 

23. Grandes campañas sobre el respeto en el trato entre mujeres y hombres.  
24. Grandes campañas sobre el valor de las mujeres y de los hombres por igual. 

EN MATERIA DE SALUD Y 
DEPORTE 

25. Fomentar el deporte y la alimentación saludable 
26. vida saludable- promover participación en actividades deportivas formando equipos 

mixtos 
27. Salud - Aumentar las prestaciones y la cantidad de facultativos de nuestro centro de 

salud. 
28. salud- talleres sobre afectividad  

EN MATERIA EDUCATIVA Y 
JUVENTUD 

29. Que desde el Área de Mujer se realicen intervenciones en colegios e institutos del 
municipio para sensibilizar y mejorar la convivencia en igualdad entre chicas y chicos. 

30. Programas anuales de actuación en centros educativos y no solo en fechas señaladas 
como el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Programas que impliquen acción por 
parte del alumnado. Participación y compromiso. No funcionan solo las sesiones 
teóricas. El teatro es un medio extraordinario para sensibilizar y modificar conductas. 

31. Una campaña grande en valores igualitarios 
32.  Talleres y actividades que fomenten la participación en igualdad y el reconocimiento 

de los roles de la mujer en sectores principalmente masculinos. 
33. Taller de Tiempo Libre para los jóvenes del municipio, además del SEJUVE  
34. Grupos de Tiempo Libre para los niños/jóvenes de la localidad 
35. Educación en valores 
36. Introducir una nueva materia: RESPETO hacia los compañeros, hacia los profesores, 

hacia los mayores 
37. Dotar de autoridad al profesorado para que puedan aplicar las medidas necesarias 

con los alumnos. 
38. Talleres de supervivencia doméstica para niños de ambos sexos. Desde cocina hasta 

primeros auxilios. 
39. Programas educativos desde edad temprana en colegios basados en la igualdad 
40. Talleres didácticos para chicos y chicas e influencia en redes sociales. 

EN MATERIA 
SOCIOCULTURAL 

41. habría que contar con actividades en horarios en los que puedan asistir hombres y 
mujeres y establecer servicios de cuidados paralelos para las criaturas.  

42. Acción y buena difusión de las acciones. Que llegue la información a todas partes y 
que sea atractiva.  

43. Comidas en igualdad, carreras en igualdad, cuidados en igualdad, ocio y tiempo libre 
en familia, actividades de participación constantes... 

44. Actividades mixtas. 
45. Visita a exposiciones culturales, proyección de películas, dinámicas de role-play 
46. Que se continuara divulgando en cada comunicado el mensaje de igualdad de género. 
47. No recortar el tiempo de las actividades en El Centro de Mayores. Potenciar 

actividades creativas, como Escritura, dibujo, pintura., de este mismo Centro. 
48. No solo hacer charlas, sino yincanas por la igualdad, talleres de teatro para la 

convivencia saludable... todo lo que suponga acción y transformación. 
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PROPUESTAS CIUDADANAS 

EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

49. Grandes campañas sobre las relaciones de pareja saludables. 
50.  Vigilancia caso de denuncias previas, defensa personal, gabinete de ayuda 

psicológica, talleres de detención de posibles víctimas 
51. En materia de prevención de la violencia desde etapas educativas iniciales con 

dinámicas de juegos en patio.  
52. Realización de talleres en resolución de conflictos, gestión de las emociones. 
53. No tener miedo a denunciar casos de violencia de género, mediante un taller para las 

víctimas, para que se encuentren protegidas, arropadas y seguras 
54. Mayor presencia policial los fines de semana y durante las fiestas patronales para 

prevenir agresiones. 
55. Apoyo social que permita dar protección y ayuda a mujeres y sus hijos por violencia. 
56. Protección y custodia inmediata de las mujeres e hijos de sus agresores. 
57. Alejamiento maltratador. 

PARA MEJORAR LAS 
DINÁMICAS INTERNAS 
MUNICIPALES 

58. Abrir la difusión de todas las actividades que se realicen. Parece que queda todo en 
petit comité. Ampliar la oferta de actividades bajo el nombre de Convivencia en 
igualdad, respeto en la pareja, relaciones afectivas saludables... 

59. Adaptar los horarios adaptan Sólo a mujeres que no trabajan o que tienen jornadas 
especiales pueden acudir a actividades o a los servicios. 

60. Que las actividades propuestas no coincidían con los horarios laborales. 
61. Como usuaria actividades continuar, valoro positivamente la programación ofrecida, 

destacando profesionalidad profesorado, así como la divulgación efectuada. 
62. Sería interesante publicitar los planes de igualdad que haga el ayuntamiento. No he 

encontrado el II plan por ningún sitio en internet. 
63. Es importantísimo el entendimiento y cooperación entre las diferentes áreas del 

ayuntamiento para que se hagan actividades conjuntamente. las concejalías están 
para servir a la ciudadanía y hacerlo de la mejor manera posible y no para competir 
entre ellas. 

Fuente: elaboración a partir de resultados de “Consulta sobre las medidas a incorporar en el III Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres de Guadarrama”, abril 2018. 
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Un plan de igualdad es un 
documento de trabajo, 
sistematizado y 
estructurado con la 
finalidad de mejorar las 
condiciones de igualdad 
en un territorio. 
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ESTRUCTURA DEL III PLAN 
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ESTRUCTURA DEL III PLAN 
Comprobado el diagnóstico preliminar se diseña un III Plan de Igualdad que trata de 

recoger tanto los caminos que los datos indican como las sensibilidades expresadas por 
informantes clave, resultando un total de 61 actuaciones preliminares, organizadas en dos partes, 
11 estrategias con 11 objetivos; siendo su estructura, la que sigue: 

PARTES ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
Nº DE 

ACTUACIONES 
PRIMERA PARTE  
ESTRATEGIAS PARA LA 
IGUALDAD I:  
 
ACTUACIONES 
TRASNVERSALES INTERNAS 

ESTRATEGIA 0. LA IGUALDAD COMO 
PRINCIPIO RECTOR. 
Objetivo 0: Generar dinámicas internas que 
faciliten y consoliden la integración del 
principio de igualdad en las actuaciones 
municipales 

12 actuaciones 

SEGUNDA PARTE  
ESTRATEGIAS PARA LA 
IGUALDAD II: 
 
ACTUACIONES PARA EL 
DESARROLLO LOCAL DE LA 
IGUALDAD  

ESTRATEGIA 1. CONOCER GUADARRAMA 
Objetivo 1. Promover la realización de 
estudios periódicos sobre la situación de las 
mujeres y hombres del municipio   

6 actuaciones 

ESTRATEGIA 2 DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO EN GUADARRAMA 
Objetivo 2. Fomentar el empleo y el 
emprendimiento considerando las dinámicas 
de género existentes en el municipio.   

8 actuaciones 

ESTRATEGIA 3 DE CONCILIACIÓN E 
IGUALDAD EN GUADARRAMA 
Objetivo 3. Impulsar estrategias 
conciliadoras, en el marco de las 
competencias municipales    

4 actuaciones 

ESTRATEGIA 4 DE SALUD E IGUALDAD EN 
GUADARRAMA 
Objetivo 4. Promover practicas saludables 

3 actuaciones 

ESTRATEGIA 5 DE DEPORTE E IGUALDAD 
EN GUADARRAMA 
Objetivo 5. Impulsar prácticas deportivas 
mixtas y visibilizar referentes femeninos 
deportivos 

3 actuaciones 
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PARTES ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS 
Nº DE 

ACTUACIONES 
ESTRATEGIA 6, EMPODERAMIENTO EN 
GUADARRAMA 
Objetivo 6. Fomentar la prevención de la 
violencia y la seguridad en el municipio. 

8 actuaciones 

ESTRATEGIA 7, DE EDUCACIÓN E 
IGUALDAD EN GUADARRAMA 
Objetivo 7. Impulsar procesos educativos 
tendentes a avanzar en la construcción social 
de la igualdad. 

3 actuaciones 

ESTRATEGIA 8, JUVENTUD E IGUALDAD 
EN GUADARRAMA 
Objetivo 8. Generar dinámicas juveniles no 
discriminatorias 

2 actuaciones 

ESTRATEGIA 9, CULTURA E IGUALDAD EN 
GUADARRAMA 
Objetivo 9. Incentivar una cultura igualitaria 
y la participación social 

8 actuaciones 

ESTRATEGIA 10, BIENESTAR SOCIAL E 
IGUALDAD EN GUADARRAMA 
Objetivo 10. Extender criterios de igualdad 
en el bienestar social 

4 actuaciones 

TOTAL III PLAN DE IGUALDAD 
 61 

ACTUACIONES 
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Las fuerzas que se asocian 
no suman, se multiplican. 

 

(Concepción Arenal)  
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PRIMERA PARTE:  
ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD I 

ACTUACIONES TRANSVERSALES INTERNAS 
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ACTUACIONES TRANSVERSALES INTERNAS 
Actuaciones para trabajar en el Ayuntamiento. Para poder hacerlo se hacen necesarios dos 
principios: 

El principio de corresponsabilidad de todas las áreas, departamentos, servicios, en 
el logro de la igualdad. Supone la implicación para la integración de la perspectiva 
de género en la práctica laboral asumiendo la igualdad como un objetivo más en las 
intervenciones públicas. Y para ello, es necesario: 

El principio de cooperación institucional para lograr que la igualdad de mujeres y 
hombres sea un principio horizontal de la intervención pública. Supone que todos 
los organismos implicados se comprometan en la implementación del Plan, en 
coordinación y cooperación con la Concejalía de Mujer. 

 

ESTRATEGIA 0, LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO RECTOR  
Objetivo 0: Generar dinámicas internas que faciliten y consoliden la integración del 
principio de igualdad en las actuaciones municipales  

 ACTUACIÓNES 
ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

0.1. 

Crear una Comisión de Seguimiento del III Plan de Igualdad 
para programar de manera coordinada y conjunta  por parte 
de  todas las áreas implicadas el desarrollo temporal de las 
actuaciones del Plan y  difundir programación y resultados  en 
todas las instalaciones públicas. 

Mujer 
Todas las áreas 

implicadas 

Se ha creado: Si/No. Fecha de 
constitución, nº de reuniones, 

integrantes. Resultados. 

0.2. 
Difundir el III Plan de Igualdad entre el personal municipal y a 
la ciudadanía 

Mujer Se ha difundido: Si/No. Resultados 

0.3. 
Crear un grupo de trabajo para introducir la perspectiva de 
género en los presupuestos municipales Alcaldía 

Creación del Grupo Si/No. 
resultados 

0.4. 
Incorporar en bandos, circulares, boletines, revista, web 
corporativa lenguajes e imágenes  incluyentes que favorezcan 
la igualdad 

Alcaldía Se han incorporado: Si/No. 
Resultados 

0.5. 

Organizar encuentros en distintas áreas para continuar 
formando en materia de igualdad al personal municipal y 
asesorar, dando apoyo técnico, para integrar dicho principio en 
las dinámicas laborales. 

Mujer 
Nº de acciones formativas 

realizadas. Participantes por sexo. 
Principales resultados. 

0.6. 
Crear decálogos e instrucciones con recomendaciones internas 
que den a conocer medidas de igualdad a las personas 
trabajadoras. 

Comunicación Se han creado : Si /No. Resultados 
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 ACTUACIÓNES 
ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

0.7 
Realizar campañas sobre la compra responsable de juguetes no 
estereotipados por sexo. 

Comunicación/ 
Mujer 

Nº de campañas realizadas sobre 
compras responsables. Resultados. 

0.8. 
Completar en las estadísticas municipales que se generen por 
parte del Ayuntamiento la información desagregada por  sexo 

Estadística 
Indicadores en los que se incorpora 

la variable sexo 

0.9. 
Mejorar la comunicación sobre aquellos aspectos relacionados 
con  la igualdad que se dirija  a la ciudadanía 

Comunicación Mejoras realizadas. Resultados. 

0.10 

Crear  un Fondo archivístico de Mujer y Género, que reúna y 
conserve documentación que permita dar cuenta de los 
diferentes roles desempeñados por las mujeres en las esferas 
públicas y privadas, cuya misión, objetivos y funciones 
institucionales sea ser puestos a disposición de la ciudadanía de 
Guadarrama 

Archivo 
Se ha creado: si/no. Descripción de  

los fondos. 

0.11 
Tener en cuenta los criterios de accesibilidad universal e 
igualdad, a la hora de renovar o construir nuevas calles, 
equipamientos…en el municipio 

Urbanismo Modificaciones realizadas 

0.12 
Colaborar y coordinarse con el Área de Mujer , en aquellos 
aspectos relevantes vinculados con la igualdad y prevención de 
violencias 

Servicios Sociales Acuerdos de colaboración  
alcanzados/Resultados 
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La igualdad debe ser la 
gran fórmula humana. 
(Henri Barbusse) 
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SEGUNDA PARTE: 
ESTRATEGIAS PARA LA IGUALDAD II 

ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL 
DE LA IGUALDAD  
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ACTUACIONES PARA EL DESARROLLO LOCAL DE LA 
IGUALDAD  
Actuaciones para trabajar la Igualdad en el ámbito municipal. Para poder hacerlo se hacen 
necesarios dos principios: 

El principio de solidaridad. Supone vincular el principio de igualdad con 
actividades con beneficio e interés general en la colectividad, entendida como una 
práctica social tendente a generar mayores solidaridades y redes que faciliten una 
mejor comprensión del principio de igualdad.  

 El principio de participación, significa que la ciudadanía e involucre de manera 
activa y consciente en la eliminación de los obstáculos a la igualdad, participando 
como agentes de transformación social. 

 

ESTRATEGIA 1, CONOCER GUADARRAMA 

Objetivo 1. Promover la realización de estudios periódicos sobre la situación de las 
mujeres y hombres del municipio   

 ACTUACIÓNES 
ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

1.1. Realizar un estudio sobre las demandas y necesidades de 
mujeres y de hombres del municipio 

Empleo 
Desarrollo Local 

Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

1.2. Realizar un estudio sobre tendencias de empleo y desempleo de 
mujeres y hombres 

Empleo 
Desarrollo Local 

Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

1.3. Realizar estudio sobre los usos del tiempo, del espacio de 
mujeres y de hombres, para determinar qué factores de género  
influyen n los mismos 

Mujer 
Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

1.4. Realizar estudio sobre calidad de vida y conciliación de mujeres 
y hombres 

Empleo 
Desarrollo Local 

Mujer 

Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

1.5. Realizar un estudio, con perspectiva de género, sobre las 
necesidades y demandas y condiciones de vida de las personas 
mayores del municipio  

Mayores 
Mujer 

Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

1.6 Realizar un estudio sobre el bienestar social del municipio y la 
situación de pobreza , con perspectiva de género, del mismo, al 
objeto de detectar y determinar a la población de riesgo. 

Mujer 
Servicios Sociales 

Se ha realizado  Si/No. 
Principales resultados 

  



III PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE GUADARRAMA.  

38 | P á g i n a  
 

ESTRATEGIA 2 DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO EN 
GUADARRAMA 

Objetivo 2. Fomentar el empleo y el emprendimiento considerando las dinámicas de 
género existentes en el municipio.   

 ACTUACIONES 
ORGANISMO 
IMPLICADO INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

2.1. Realizar cursos de reciclaje profesional que permitan mejorar la 
inserción de personas paradas de larga duración, especialmente 
mujeres, y mujeres s con cargas familiares no compartidas 
priorizando los colectivos de las mujeres con escasos recursos 
personales y sociales 

Empleo 
Desarrollo Local 

Nº de cursos realizados. Nº de 
mujeres y hombres asistentes. 

2.2. Reforzar los recursos municipales de emprendimiento, que 
faciliten, especialmente a las mujeres iniciar actividades 
empresariales 

Desarrollo Local 
Mujer 

Recursos reforzados. Resultados. 

2.3 
Crear una red de empresas locales por la Igualdad y el empleo 

Mujer 
Empleo 

Desarrollo Local 

Creación de la Red: Si/No. 
Principales Resultados. 

2.4. Estimular el emprendimiento femenino a través de 
herramientas de, formación en técnicas de venta que consoliden 
negocios. 

Desarrollo Local 
Mujer 

Nº de acciones formativas 
realizadas. Nº de negocios 

consolidados.  
2.5. Continuar realizando  cursos de formación ocupacional para las 

mujeres, adaptados a las demandas del mercado de trabajo de 
Guadarrama. 

Desarrollo Local 
Empleo 

Nº de cursos realizados. Nº de 
personas beneficiadas por sexo. 

2.6. Realizar campañas y material de divulgación sobre las 
condiciones y derechos laborales de las mujeres 

Desarrollo Local 
Empleo 
Mujer 

Nº de campañas realizadas. 
Resultados 

2.7. Crear una mesa de trabajo para continuar integrando el 
enfoque de género en las actuaciones que, en materia de 
empleo, se desarrollan desde el área de Desarrollo Local” 

Desarrollo Local 
Mujer 

Creación de la Mesa: si/no. 
Principales resultados 

2.8. Realizar campañas por la igualdad salarial Mujer Nº de campañas realizadas. 
Principales resultados. 
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ESTRATEGIA 3 DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD EN 
GUADARRAMA 

Objetivo 3. Impulsar estrategias conciliadoras, en el marco de las competencias 
municipales    

 ACTUACIÓNES 
ORGANISMO 
IMPLICADO INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

3.1. 

Continuar dando a conocer al empresariado local la legislación 
vigente en materia de conciliación de la vida familiar y 
profesional y los beneficios de la aplicación y desarrollo de 
medidas conciliadoras, por medio de  un “Catálogo de 
recomendaciones” para promover la corresponsabilidad de la 
vida laboral y familiar, dirigido a empresas y difundirlo. 

Desarrollo Local 
Mujer 

Nº de empresas informadas 
Creación del Catálogo: Si/No 

Resultados 

3.2. 

Desarrollar itinerarios seguros a colegios, centros de salud, 
parques, plaza) para favorecer la autonomía de la infancia y de 
las personas mayores y facilitar con ello la conciliación de la 
vida laboral y familiar, especialmente continuar con el 
Programa “Al cole andando” . 

Educación 
Urbanismo 

Mujer 
Juventud 

Policía Municipal 

Itinerarios creados, seguros, por 
tipo.  

3.3. 
Ofertar cursos sobre nuevas masculinidades y paternidad 
responsable para sensibilizar a los hombres sobre los cuidados. 

Mujer 
Nº de cursos realizados. Nº de 

hombres participantes. 
Resultados. 

3.4. 
Procurar en las instalaciones deportivas municipales la 
compatibilización de los horarios de la oferta pública de  
actividades deportivas para facilitar la conciliación  

Deporte 
Nº de instalaciones deportivas 

revisadas. Resultados. 
 

 

ESTRATEGIA 4 DE SALUD E IGUALDAD EN GUADARRAMA 

Objetivo 4. Promover practicas saludables  

 ACTUACIÓNES ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

4.1. 
Continuar realizando programas y actividades de hábitos de 
vida saludable que incorporen la perspectiva de género, y que 
trabajen aspectos como la mayor  morbilidad de las mujeres. 

Mujer 
Nº de actividades realizadas. Nº 
de personas asistentes por sexo. 

Resultados. 

4.2. 
Celebrar jornadas y encuentros formativos e informativos 
sobre salud laboral y género. 

Mujer 
Empleo 

Desarrollo Local 

Nº de encuentros realizados. Nº 
de participantes por sexo. 

Resultados. 

4.3. 
Continuar desarrollando asistencia y apoyo en materia de 
salud mental, a través del Servicio de Asesoría Psicológica. 

Mujer 

Nº de mujeres atendidas con 
problemas de salud mental, por 

tipo de demanda. 
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ESTRATEGIA 5 DE DEPORTE E IGUALDAD EN GUADARRAMA 

Objetivo 5. Impulsar prácticas deportivas mixtas y visibilizar referentes femeninos 
deportivos 

 ACTUACIONES 
ORGANISMO 
IMPLICADO INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

5.1. 

Concienciar, mediante encuentros, competiciones, jornadas, 
charlas,  campañas de sensibilización y todo tipo de actividades 
de interés   sobre la eliminación de las desigualdades en el 
reconocimiento deportivo y  para  a las mujeres, especialmente 
a partir de la adolescencia y mayores de la importancia de 
continuar la  práctica deportiva , dando promoción a equipos 
femeninos, como ejemplo de referentes. 

Deporte 
Mujer 

Nº de actividades de 
concienciación realizadas. 

Resultados. 

5.2. 
Visibilizar el deporte femenino local en los medios de 
comunicación municipales, dar a dar repercusión a sus logros. 

Deporte 
Mujer 

Comunicación 

Nº de  inserciones sobre 
deportistas y deporte femenino 

insertadas en los medios de 
comunicación local. 

5.3. 
Continuar trabajando en la elección de actividades deportivas 
sin sesgos de género, así  como en la realización de  las 
“Olimpiadas escolares mixtas”. 

Deporte 
Mujer 

Educación 

Nº de chicas y chicos por 
elección deportiva. Nº de charlas 

realizas. Resultados. Nº de 
participantes en encuentros 

mixtos, por sexo,  Resultados. 
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ESTRATEGIA 6, EMPODERAMIENTO EN GUADARRAMA 

Objetivo 6. Fomentar la prevención de la violencia y la seguridad en el municipio. 

 ACTUACIÓNES 
ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE 
SEGUIMIENTO 

6.1. 
Continuar con las  campañas contra la violencia de género , 
especialmente intensificadas el día 25 de Noviembre. 

Mujer 
Servicios sociales 

Nº de actividades 
realizadas. Nº de 

participantes por sexo. 
Resultados. 

6.2. Realizar un mapa con puntos urbanos  peligrosos para la 
seguridad, especialmente de las mujeres y plantear soluciones. 

Urbanismo 
Mujer 

Se ha realizado el mapa: 
Si/No. Resultados. 

6.3. Incrementar, en la medida de lo posible, la presencia policial en 
festejos, fiestas, encuentros, como disuasión de situaciones de 
riesgo. 

Policía Municipal Nº de agentes  

6.4. 
Continuar con el desarrollo de actuaciones informativas y 
formativas sobre prevención de conductas violentas en los 
centros educativos 

Educación 
Juventud 

Mujer 

Nº de centros educativos 
coparticipantes. Alumnado 

beneficiado por sexo. 
Resultados. 

6.5. Aumentar las campañas relacionadas con la prevención de 
conductas de control y/o violentas especialmente en parejas 
jóvenes, y en la identificación de micro machismos, con la 
finalidad de detectar a tiempo posibles situaciones de violencia 
entre parejas jóvenes. 

Juventud 
Mujer 

Nº de campañas realizas. 
Nº de jóvenes 

participantes por sexo. 
Resultados. 

6.6 Crear talleres que permitan a mujeres y a hombres adultos/as, 
ser conscientes de prácticas discriminatorias invisibles, tanto en 
la vida real como  en redes sociales. 

Mujer 
Nº de talleres realizados. 
Nº de participantes por 

sexo. Resultados. 
6.7. Crear talleres específicos no formales sobre la 

hipersexualización y/o sexualización temprana como formas de 
control en las parejas dirigidas a jóvenes y sus familias,  y dotar 
de habilidades socioemocionales a jóvenes  

Mujer 
Juventud 

Nº de talleres. Nº de 
jóvenes participantes por 

sexo. Padres y madres 
participantes. Resultados. 

6.8 Realizar campañas dirigidas a las mujeres mayores, sobre 
recursos sociales, estima, cuidados y salidas ante situaciones de 
violencia cronificadas. 

Mujer 
Mayores 

Nº de campañas 
realizadas. Resultados. 
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ESTRATEGIA 7, DE EDUCACIÓN E IGUALDAD EN GUADARRAMA 

Objetivo 7. Impulsar procesos educativos tendentes a avanzar en la construcción 
social de la igualdad. 

 ACTUACIÓN ORGANISMO 
IMPLICADO INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

7.1. 
Continuar realizando campañas informativo/formativas 
dirigidas a familias y profesorado sobre igualdad.  

Educación 

Nº de campañas realizadas. Nº de 
AMPAS beneficiadas, Nº de 

centros. Nº de personas por sexo. 
Resultados. 

7.2. Colaborar con los Centros Educativos de Primaria, ESO y 
Bachillerato, para el refuerzo de programas sobre educación 
afectivo-sexual, adaptadas a cada edad,  que eviten conductas 
de riesgo futuras (o presentes), ya sean sexuales o relacionales 
(parejas)  

Juventud 
Educación 

Mujer 

Nº de Centros participantes. Nº de 
acciones desarrolladas. Nº de 

jóvenes beneficiados/as. Resultados   

7.3. 
Realizar actividades formativas no formales de educación en 
valores igualitarios, dirigida a toda la ciudadanía.  

Educación 
Mujer 

Nº de actividades realizadas. 
Personas beneficiadas por sexo. 

Resultados 

 

 

 

ESTRATEGIA 8, JUVENTUD E IGUALDAD EN GUADARRAMA 

Objetivo 8. Generar dinámicas juveniles no discriminatorias  
 ACTUACIÓN ORGANISMO 

IMPLICADO 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

8.1. Continuar desarrollando a través del SEJUVE actividades 
tendentes a fomentar relaciones interpersonales entre jóvenes 
no discriminatorias.  

Juventud 
Nº de actividades. Jóvenes 

participantes por sexo. Resultados. 

8.2 Continuar con la Campaña juvenil “No al machismo” 
Juventud 

Nº de participantes por sexo. 
Resultados. 
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ESTRATEGIA 9, CULTURA E IGUALDAD EN GUADARRAMA 

Objetivo 9. Incentivar una cultura igualitaria y la participación social  
 

ACTUACIÓN 
ORGANISMO 
IMPLICADO 

INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

9.1. Continuar desarrollando actividades para las mujeres y los 
hombres del municipio con enfoque de género, especialmente 
en la conmemoración del Día Internacional 8 de  marzo y 25 
de Noviembre. 

Mujer 
Nº de actividades. Nº de s 

participantes por sexo 8 de marzo y 
25 de noviembre. Resultados 

9.2. Continuar con las  acciones formativas para el afrontamiento 
de situaciones difíciles (duelo, separaciones, enfermedad, etc.) 
que permitan el aumento de las competencias psicosociales en 
mujeres y hombres del municipio 

Mujer 
Nº de acciones formativas Nº de 
participantes por sexo. Resultados 

9.3 Realizar campañas, exposiciones mediante diferentes soportes 
que divulguen una cultura igualitaria  

Mujer 
Nº de exposiciones. Nº de visitantes 

por sexo. Resultados 
9.4 Realizar actividades formativas para dar a conocer, comprender 

y reconocer la contribución de las mujeres al desarrollo 
sostenible. Medioambiente, urbanismo, La historia, la cultura, la 
ciencia, la tecnologías, el arte ,a política, la enseñanza… 

Mujer 
Nº de acciones formativas Nº de 
participantes por sexo. Resultados 

9.5 Contabilizar el número de mujeres trabajadoras  y 
representantes políticos/as en la Administración  a lo largo de 
la historia archivística de Guadarrama, para dar a conocer sus 
nombres y su trayectoria a la ciudadanía 

Archivo  Resultados 

9.6 Crear un archivo fotográfico antiguo: usos y costumbres de 
hombres y mujeres en Guadarrama. (Este tipo de 
documentación puede convertirse en un soporte base para 
realizar nuevas interpretaciones históricas que permitan 
desarrollar las costumbres de hombres y mujeres de la localidad, 
así como exposiciones que recojan los procesos de 
transformación histórica que progresivamente van  permitiendo 
la incorporación de las mujeres a espacios ocupacionales tales 
como la educación, políticos, laborales (porcentaje de mujeres 
dedicadas a la ganadería, labradoras, etc..)) y difundir en la 
página web municipal  la muestra de los documentos y archivos  
disponibles. 

Archivo 
Se ha creado el  archivo: Si/No. 

Resultados 

9.7 Organizar ciclos de escritura creativa, prácticas literarias, 
pintura, teatro etc. en los que las mujeres puedan desarrollar sus 
capacidades artísticas y empoderarse a través de la expresión 
personal y artística".   

Mujer 
Nº de ciclos Nº de participantes por 

sexo. Resultados 

9.8 
Organizar exposiciones de artistas del municipio 

Mujer 
Cultura 

Nº de exposiciones. % de 
expositores/as por sexo Nº de 
visitantes por sexo. Resultados 
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ESTRATEGIA 10, BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD EN 
GUADARRAMA 

Objetivo 10. Extender criterios de igualdad en el bienestar social 
 ACTUACIÓN ORGANISMO 

IMPLICADO 
INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

10.1. Continuar colaborando con las entidades sociales que trabajan 
en el municipio renovando los convenios de colaboración para 
mejorar el bienestar social de vecinas y vecinos. 

Alcaldía 
Firma de convenios. Entidades. 

Resultados. 

10.2. 
Realizar actividades de descanso y apoyo que permitan aliviar 
a las personas cuidadoras de personas dependientes. Mujer 

Nº de actividades realizadas. Nº de 
personas cuidadoras beneficiadas, 

por sexo. Resultados. 
10.3 Apoyar a las asociaciones y a otras que desarrollen propuestas 

de bienestar social con perspectiva de igualdad, para personas 
con distintas discapacidades., capacidades diferentes, 
diversidad funcional, por medio de la difusión de actividades, 
apoyo logístico etc. 

Mujer 
(todas las áreas 

implicadas) 

Entidades con las que se ha 
colaborado/Tipo de actividades 

desarrolladas/ Resultados 

10.4. Analizar si las necesidades de atención a personas mayores, 
sobre todo dependientes a corto y medio plazo, según las 
previsiones  de envejecimiento, van a cubrir las expectativas y 
necesidades de esta población. 

Mujer Se ha realizado el análisis: Si/No 
Resultados 

10.5. (véase actuación 0.12) Servicios Sociales  
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Los planes de igualdad 
fijarán el establecimiento 
de sistemas de 
seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados. 
(Ley de Igualdad)  
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SEGUIMIENTO DEL III PLAN 
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SEGUIMIENTO DEL III PLAN DE IGUALDAD 
Todo Plan necesita ser evaluado, ya sea durante su vigencia, por medio de informes de 

implementación anuales o ya sea a su finalización. Esto permitirá conocer qué actuaciones están 
funcionando y cuáles no, para corregir los posibles desajustes que todo Plan contiene, debido a 
que los Planes de Igualdad, es decir, las intervenciones sociales, suelen estar sujetas a distintas 
contingencias. 

CINCO DE CADA OCHO ACTUACIONES DEL II PLAN DE IGUALDAD SE IMPLEMENTARON.  
A modo de resumen, el II Plan de Igualdad tuvo un grado de cumplimiento del 63%. De sus 59 
actuaciones se quedaron sin desarrollar 22. Por áreas los resultados de cumplimiento de los 
compromisos adquiridos fueron los siguientes: 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTADO DEL II PLAN DE IGUALDAD 2006-2009. 

 

Fuente: Elaboración Albelia Consultora a partir de datos facilitados por la Concejalía de Mujer y Concejalías implicadas. 
Base: 59 actuaciones. 
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D E L  CO N J UN T O  D E L  I I  P L AN  D E  
I G UAL D A D

ÁR E A 0 :  M AI N S T R E AM I N G  D E  G É N E R O

ÁR E A 1 :  E M P L E O  Y  CO N CI L I AC I Ó N

ÁR E A 2 :  CO E D UC A CI Ó N , P AR T I C I P A CI Ó N  
S O CI AL  Y  CUL T UR AL

ÁR E A 3 :  S AL UD  Y  B I E N E S T AR  S O CI AL
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Para poder realizar el seguimiento evaluativo del III Plan de Igualdad se propone crear: 

 

UNA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PLAN, coordinada por el Área de mujer, y 
compuesta por personal técnico municipal, que cuatrimestralmente rinda cuentas sobre los 
avances o retrocesos en la puesta en marcha de las actuaciones de las que son 
corresponsables. 

 

UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO POR MEDIO DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 
Y PARTICIPACIÓN TRANSVERSAL que permita determinar: 

• Cuánto se está haciendo o se ha hecho. 
• Quienes lo están haciendo y han hecho y con qué cumplimiento. 
• Cómo se está haciendo o se ha hecho. 

 

Estos informes de seguimiento durante la vigencia del Plan pueden ser internos, llevados a 
cabo por la propia Comisión, o externos, para que la Comisión disponga de los mismos anualmente 
y puedan reorientar sus intervenciones año a año. Se aconseja, en cualquier caso, a término del 
III Plan llevar a cabo una evaluación final externa.  
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PRESUPUESTO CONSIGNADO AL III PLAN 
Para llevar a cabo el III Plan de Igualdad se dispondrá de los recursos económicos propios 

de la Concejalía de Mujer (Presupuestos municipales), de los recursos destinados por la Dirección 
General de la Mujer de la Comunidad de Madrid para la promoción de la Igualdad en el ámbito 
municipal, así como los recursos propios que cada organismo implicado destine al desarrollo de 
sus actuaciones (presupuestos municipales)  
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