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1. INTRODUCCIÓN  

 

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit se ha propuesto el impulso y fomento de medidas para 

conseguir la igualdad real en el seno del consistorio, estableciendo la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres como un principio estratégico de su política corporativa, de recursos 

humanos y de su política municipal. El presente I Plan de igualdad del Ayuntamiento ha sido 

elaborado para dar obligado cumplimiento al mandato normativo, pero también como 

respuesta a este compromiso, que consideramos imprescindible aplicar inicialmente dentro de 

la propia gestión interna de recursos humanos. Todo ello, desde el convencimiento de que la 

integración del respeto por la igualdad de género en la política de gestión del personal supone 

una mejora para la misma y un deber ejemplarizante que como entidad pública debe transmitir 

a todas las empresas del municipio. 

 

Un Plan de Igualdad, tal y como lo define el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo 

para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres, es un conjunto ordenado de medidas, 

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

organización la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la 

discriminación por razón de sexo. El Diagnóstico va a identificar las necesidades específicas a 

considerar con el fin de establecer objetivos y acciones para corregir los aspectos que estén 

dando lugar a las desigualdades o discriminaciones.  

 

El I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Aielo de Malferit regula las relaciones del consistorio 

con su plantilla y se articula a partir de las necesidades específicas detectadas en el diagnóstico 

y en torno al desarrollo de objetivos y compromisos de la presente legislatura. Con este proyecto  

se pretende  introducir  actuaciones  dirigidas  a  la  estructura  organizacional  de  la corporación 

local, al proceso de elaboración de políticas públicas y a la plantilla municipal. En este sentido, 

las actuaciones recogidas en el Plan de Igualdad en su primera fase, contribuyen a incrementar 

la eficacia y la eficiencia de la gestión pública, y a aprovechar el talento de todas las personas 

que forman de la plantilla del ayuntamiento.   

 

Con base a las necesidades detectadas y las posibilidades del consistorio, este Plan se ha 

planteado con una vigencia de 3 años y se ha estructurado en 7 áreas de intervención, 15 

objetivos y 18 medidas. Las áreas de intervención contemplan las materias de acceso al empleo 

y promoción, formación, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad, 
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protección frente al acoso sexual y acoso por razón de sexo, comunicación, lenguaje e imagen 

no sexista, contratación y retribuciones, y transversalidad de género.  

 

El calendario de puesta en práctica de las medidas abarca los años 2019, 2020 y 2021. A finales 

de cada año se elaborará un Informe con los resultados del seguimiento de las acciones puestas 

en marcha y al concluir se llevará a cabo la evaluación final de los resultados obtenidos y la 

definición del nuevo plan de igualdad. En caso de demora de la evaluación y definición del nuevo 

plan, continuarán en vigencia las presentes medidas hasta que se produzca su aprobación. 

 

En este proceso ha participado personal técnico y político del municipio, que ha constituido un 

grupo de trabajo y ha recibido sesiones de sensibilización, con el fin de obtener la capacitación 

básica para la posterior elaboración del Plan cuya fase inicial persigue el objetivo de la 

integración del Principio de Igualdad en la Estructura Organizacional del Ayuntamiento.  
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4. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA 

 

Ámbito Internacional: 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Convenio nº 111º OIT de 25 de junio de 1958, relativo a la discriminación en materia de 

empleo. 

 Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra las mujeres (1979). 

 IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing (1995) y sus posteriores revisiones, la 

última en el año 2015 (Beijing+20). 

 

Ámbito Europeo: 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. 

 Directiva   76/2007/CEE   del   Consejo,   de   9  de   febrero   de   1976,  relativa   a   la   

aplicación   de  la igualdad de trato, que fue modificada por Directiva 2002/73/CE del 

Parlamento Europeo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trabajo entre 

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la 

promoción profesionales y a las condiciones de trabajo. 

 Declaración   del   Consejo   de   19   de   diciembre   de   1991,   relativa   a   la   aplicación   

de   la Recomendación 92/131/CE de la Comisión de la Comunidades europeas de 27 de 

noviembre de1991, en la cual se incluye un “Código de Conducta” encaminado a 

combatir el acoso sexual en el trabajo de los países de la CE. 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, 

relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

 Acuerdo marco europeo de 26 de abril de 2007, sobre acoso y violencia en el lugar de 

trabajo. 

 Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la 

mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. Ratificado 

por España en 2014. 

 

Ámbito nacional español: 

 Constitución Española 1978: arts. 1.1; 9.2; 10.1; 14; 15, 18.1, 35.1, 40.2 y 53.2. 
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 Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 

(LOI): arts. 3, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 20, 26, 41, 45-48, 51 y 62. 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la 

Violencia de Género (LOVG): art. 2 y Título II. 

 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, Código Penal: arts. 184, 191, 443 y 445. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales: art 14. 

 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y 

laboral delas personas trabajadoras. 

 Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 3/18 

Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado.  

 Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo 

público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 

 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

 Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 

inclusión social. 

 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

 Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. 

 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

 Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Manual para elaborar un 

Plan de Igualdad en la empresa. Aspectos básicos. NIPO: 207-08-056-X. 

 Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 

presupuestaria y de fomento de la competitividad (art. 10). 

 

Ámbito autonómico: 

 Ley   9/2003,   de   2   de   abril,   de   la   Generalitat   Valenciana,   para   la   igualdad   

entre   mujeres  y hombres. 

 Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 

Pública Valenciana. 
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 Ley   8/2017,   de   7   de   abril,   de   la   Generalitat,   integral   del   reconocimiento   del   

derecho   a   la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. 

 Decreto   102/2018,   de   27   de   julio,   del   Consell,   de   desarrollo   de   la   Ley   

8/2017,   integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 

género en la Comunitat Valenciana. 

 Resolución de 2 de febrero de 210, del director general de Centros de Personal Docente, 

por la que se procede a la publicación del acuerdo suscrito por la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura Deporte y las organizaciones sindicales para la 

ampliación del permiso de paternidad previsto en el Acuerdo de legislatura de la Mesa 

General de Negociación del personal funcionarial, estatutario y laboral de la Generalitat 

(MGN I), de 9 de junio de 2016. 

 Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 

selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública 

valenciana. 

 Decreto 175/2006, de 24 de noviembre, del Consell, por el que se regulan las 

condiciones de trabajo del personal al servicio de la administración del Consell. 

 Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y requisitos para el 

visado delos Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana. 

 IV Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de la Generalitat 

Valenciana. 

 Conselleria de Benestar Social. Generalitat Valenciana. Guía para la elaboración y 

obtención del visado de Planes de Igualdad de las empresas de la Comunitat Valenciana. 

ISBN: 978-84-482-4946-5. 

 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres:   

 

La LOI integra el principio de igualdad y la perspectiva de género en la ordenación general de las 

políticas públicas. Debido a su dimensión transversal, proyecta su influencia sobre todos los 

ámbitos de la vida, especialmente en las esferas políticas, civiles, laborales, económicas y 

sociales. Lleva a cabo, además, la definición de conceptos claves en materia de igualdad: 

principio de igualdad de trato, discriminación directa e indirecta, acoso sexual y por razón de 

sexo, acciones positivas, etc.  Entre las principales materias relacionadas que regula se 

encuentra: 
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 La transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres (Art 15): 

“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, 

con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las 

Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de 

sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en 

todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades.” 

 Las acciones positivas (Art 11) “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de 

la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres 

para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. 

Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser 

razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso (...)” 

Una vez definidas en estos términos, esta Ley invita a que estas medidas sean utilizadas 

en diferentes ámbitos: mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad (art.14.6) 

producción y creación intelectual artística y cultural (art. 26.2.f), la cooperación (art. 

32.3) o la formación en el empleo público (art. 60).   

 La formación para la igualdad (Art 61): “Todas las pruebas de acceso al empleo público 

de la Administración General del Estado y de los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ella contemplarán el estudio y la aplicación del principio de igualdad 

entre mujeres y hombres en los diversos ámbitos de la función pública. La 

Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes 

de ella impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades entre 

mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, que se dirigirán a todo 

su personal.” 

 El Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo (Art. 62): 

“Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, las Administraciones 

públicas negociarán con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, un 

protocolo de actuación que comprenderá, al menos, los siguientes principios:  

a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los organismos públicos 

vinculados o dependientes de ella de prevenir y no tolerar el acoso sexual y el acoso por 

razón de sexo.  

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad de las personas 

y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  
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c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran ser constitutivos 

de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin perjuicio de lo establecido en la 

normativa de régimen disciplinario.” 

 La evaluación sobre la igualdad en el empleo público (Art 63). “Todos los 

Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos anualmente, a 

los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públicas, 

información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de 

igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por 

sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de 

complemento de destino y retribuciones promediadas de su personal.” 

 El derecho de conciliación de la vida laboral, familiar y personal y el fomento de la 

corresponsabilidad entre mujeres y hombres (Art 44.1) “Los derechos de conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las 

trabajadoras en forma que fomenten la asunción equilibrada de las responsabilidades 

familiares, evitando toda discriminación basada en su ejercicio.”  “Para contribuir a un 

reparto más equilibrado de las responsabilidades familiares, se reconoce a los padres el 

derecho a un permiso y una prestación por paternidad, en los términos previstos en la 

normativa laboral y de Seguridad Social.” (Art.3) 

 Los planes de igualdad (Art. 46): “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. Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad 

podrán contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación 

profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo 

para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación 

laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. 

Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del 

establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 

trabajo.” 

 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, con el texto refundido de la Ley Estatuto 

Básico del Empleado Público (Disposición adicional séptima. Planes de igualdad):  
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“1.Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 

oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas 

dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.  

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones Públicas 

deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o 

acuerdo de condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los 

términos previstos en el mismo.”  

 

En relación a la administración pública local, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, establece como competencia 

delegable en los municipios la “Prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de 

oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer” (Art 27.3.c). 

 

A nivel autonómico, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana otorga a la 

Generalitat la competencia exclusiva en materia de “promoción de la mujer” (Art 49.26) En 

concordancia, incluye como uno de los asuntos en los que se centrará la Generalitat a “la 

igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de 

empleo y trabajo y la “protección social contra la violencia, especialmente la violencia de 

género” (Art 10.3). Asimismo, la Generalitat velará “...en todo caso para que las mujeres y los 

hombres puedan participar plenamente en la vida personal, familiar y laboral sin 

discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A estos 

efectos se garantizará la compatibilidad de la vida personal, familiar y laboral” (Art 11). 

 

Por su parte, la Ley 9/2003 de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres persigue “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 

(...), así como establecer la organización administrativa de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana.” (Art 1). Algunas de las materias relacionadas 

que esta Ley establece son: 

 

o La igualdad en los procesos de formación y promoción de puestos de trabajo (Art 44).  

“Las administraciones públicas valencianas establecerán planes plurianuales de 

formación con el fin de promover, dentro del respeto a los principios de mérito y 

capacidad, el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública.” 
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o La igualdad en la promoción interna (Art 44). Las administraciones públicas 

establecerán planes plurianuales de los distintos departamentos con el fin de promover 

el acceso de las mujeres a la promoción interna de la función pública. Cada 

departamento deberá fijar en los respectivos planes los indicadores y objetivos.  

o El fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación (Art 44). “1. En caso de 

empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas a las que les hubiera 

correspondido la máxima puntuación, tendrán preferencia en la adjudicación de los 

contratos administrativos de la Generalitat, las proposiciones de los licitadores que con 

la solvencia técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente aprobado 

por cualquier administración pública u órgano competente, siempre que las mismas 

igualen en sus términos a las más ventajosas desde el punto de vista de los criterios 

objetivos que sirven de base para la adjudicación. 2. Sin perjuicio de lo establecido en el 

apartado anterior, el órgano de contratación podrá acordar el establecimiento de otros 

criterios adicionales de desempate de las empresas, incluida su prelación. La adopción 

de cualquier criterio adicional deberá constar, en todo caso, en el anuncio de licitación.” 

o El acoso sexual (Art 47). “La administración autonómica incorporará en el Régimen de 

la Función Pública Valenciana el código de conducta contra el acoso sexual recogido en 

la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 

1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo.” 

o El lenguaje no-sexista en los escritos administrativos (Art 47). Las administraciones 

públicas valencianas pondrán en marcha los medios necesarios para que toda norma o 

escrito administrativo respeten en su redacción las normas relativas a la utilización de 

un lenguaje no-sexista. 

Esta Ley también regula el establecimiento de Planes de Igualdad en las empresas como medida 

en el ámbito laboral y a estos efectos define como Planes de Igualdad, aquellos “documentos en 

los que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del 

principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente 

deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio” (Art 20). Determina, 

además, que las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público 

están obligadas a la elaboración de un plan de igualdad (Art 20.4).  

 

También la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 

Pública Valenciana establece sobre los planes de igualdad (DA 11): “Las administraciones 

públicas elaborarán y aprobarán planes de igualdad de género que contendrá un conjunto de 
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medidas que posibiliten la eliminación de los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en su desarrollo 

profesional.” Por su parte el Decreto 133/2007, de 27 de julio del Consell, sobre condiciones y 

requisitos para el visado de los Planes de Igualdad en las Empresas, regula el procedimiento para 

su obtención.  

 

 

5. DIAGNÓSTICO DE GÉNERO AYUNTAMIENTO DE AIELO DE MALFERIT 

 
5.1 METODOLOGÍA DE DIAGNÓSTICO  

 

El presente diagnóstico es una fase del proceso de diseño del I Plan de Igualdad para el personal 

del Ayuntamiento de Aielo de Malferit. Tiene como objetivo proporcionar conocimiento sobre 

la situación de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento, para 

garantizar la adecuación de las medidas de igualdad, a la realidad y necesidades de éste. 

 

Como parte de esta fase, se ha efectuado la recogida de información y documentación 

relevante, el debate interno de dicha información y su análisis desde una perspectiva de género. 

Los datos en los que nos hemos basado se refieren a la plantilla de personal laboral y funcionario 

del Ayuntamiento desde marzo hasta julio de 2019, y para datos evolutivos, en los años 2017 y 

2018.  

 

Se ha hecho énfasis en la revisión y análisis de los siguientes aspectos: características del 

ayuntamiento, estructura de la plantilla, políticas de gestión del personal, posicionamiento 

laboral, presencia equilibrada en puestos de responsabilidad, condiciones laborales de las 

personas trabajadoras y cultura organizacional, lo que ha derivado en los ámbitos temáticos que 

se relacionan a lo largo del estudio. 

 

Los datos, con carácter general, se han obtenido de los documentos y mecanismos de uso 

habitual en el ayuntamiento, completándose con fichas sobre aspectos cuantitativos, 

cuestionarios de opinión de una muestra total de 53 personas de la plantilla, siendo 20 mujeres 

y 33 hombres encuestados, y una autoevaluación cualitativa por parte de las personas que 

conforman la Comisión de igualdad, quienes a su vez también han proporcionado los datos 
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cuantitativos del estudio. Tanto en la parte cuantitativa como la cualitativa, se muestran los 

resultados de los datos del personal cedidos por el ayuntamiento, junto con los datos obtenidos 

del pase del cuestionario cumplimentado por parte de plantilla que ha participado en la muestra.  

 

Todas las fases de diagnóstico y de diseño de las acciones han contado con encuentros y 

reuniones con las personas que han integrado las dos Comisiones de Igualdad, órgano 

encargado de facilitar información general y de recursos humanos.  

 

A continuación se incluyen los datos, tablas y resultados más significativos del proceso de 

diagnóstico. Se indican las principales fortalezas y debilidades detectadas en relación a los datos 

disponibles, así como las recomendaciones de mejora y los ámbitos prioritarios de actuación de 

acuerdo con los objetivos generales que se pretenden seguir.  

 

5.2 DATOS CUANTITATIVOS  
 

Tabla 1: Distribución de la plantilla por sexo 

 Mujeres % Hombres % Total 

Plantilla desagregada por sexo 57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.  

 

El total de la plantilla del Ayuntamiento de Aielo de Malferit es de 127 personas en el momento 

en que se realiza este diagnóstico. De todas ellas, 57 (45 %) son mujeres y 70 (55 %) son hombres. 

En base a estos datos, se considera que la distribución de la plantilla mantiene una proporción 

equilibrada1. 

 

Los porcentajes son similares en el caso de la muestra participante en el cuestionario, aunque 

con una participación mayor por parte del sexo masculino: 20 mujeres (38%) y 33 hombres 

(62,26%).  

 
Distribución por edad 
 

                                                           
1 Se entiende por composición equilibrada “la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto 

a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por 

ciento”, según la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (Disposición Adicional Primera). 
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Tabla 2: Distribución de la plantilla por edades 

Distribución de la plantilla por edades 

Bandas de edades Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 años 0 0 4 3% 4 

20- 29 años 12 
3 

9% 9 7% 21 

30- 45 años  16 13% 21 17% 37 

46 y más años 29 23% 36 28% 65 

TOTAL 57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

Tanto mujeres como hombres son significativamente más numerosos/as en el rango de 46 y más 

años, en comparación con el total de personas en ese rango, y también con el total de personas 

que conforman la plantilla. Seguidamente, el rango de edad donde se sitúan mujeres y hombres 

es el de 30-45 años, siendo levemente mayor la cantidad de hombres (17%) que de mujeres 

(13%) en esta franja. Hay más mujeres, en cambio, en el rango de 20-29 años, siendo un 12% 

respecto al 7 % de hombres.  

 

Es de apreciar que partir de 46 años las mujeres disminuyen sensiblemente en comparación con 

la cantidad de hombres (siguiendo la tendencia propia del mercado laboral español) y también 

son menos en el rango de menos de 20 años, donde tan solo el 3 % de la plantilla son hombres.  

Por lo tanto, los hombres se sitúan más en el rango de menos de 20 y en el de 46 y más años. 

 
Distribución por áreas de gestión 
 

Tabla 3: Distribución de la plantilla por áreas de gestión 

Distribución de la plantilla por áreas de gestión  

Áreas de gestión Mujeres % Hombres % Total 

Cultura, educación y deportes 18 14% 16 13% 34 

Técnicos/as y administración  7 6% 4 3% 11 

Servicios sociales y juventud  15 12% 3 2% 18 

Servicios públicos 17 13% 45 35% 62 

Políticos  0 0% 2 2% 2 

TOTAL 57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   
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A pesar de ser una organización equilibrada en el conjunto de la plantilla, se aprecian diferencias 

en la distribución de hombres y mujeres por Departamentos, servicios y/o unidades funcionales. 

Las mujeres se concentran en aquellas ocupaciones relacionadas con el cuidado, el servicio y/o 

la atención hacia las personas.  Se puede ver en la tabla en el área de Servicios sociales y juventud 

donde el 11,81% son mujeres y tan solo el 2,36% son hombres. Esta área se representa por 

puestos profesionales pertenecientes al Centro de día y de Casa de la Juventud, como auxiliares 

y educadoras, que están fuertemente feminizados.  

 

Por su parte, el 13,38% de mujeres del área de servicios públicos, está ocupado en su totalidad 

por puestos de limpieza. Así como, representando puestos feminizados y masculinizados, el 

35,43% de hombres de esta área ocupa puestos referentes a la Brigada y a Mantenimiento. 

Como se puede ver en la tabla de arriba, el Personal Directivo de la plantilla, que en este caso 

son el Alcalde y el Concejal de hacienda, son ambos hombres. 

 

El rango de Personal No Cualificado está fuertemente masculinizado y coincide en gran medida 

con el Área de Mantenimiento. La distinción entre Personal Administrativo y Personal Técnico 

es la que se mantiene más equilibrada en todas las áreas de gestión, siendo el 5,51% mujeres y 

el 3,14% hombres. En lo que respecta al área de Cultura, educación y deportes, levemente hay 

más mujeres (14,17%) que hombres (12,59%), que principalmente ocupan puestos 

profesionales de la Escuela Profesional de adultos/as, Escuela deportiva y Escuela de música del 

ayuntamiento.  

 

Si destacamos los datos obtenidos en los cuestionarios, de las 48 personas de 53 que han 

contestado el área en la que trabajaban en el ayuntamiento; el 56% trabaja en los servicios de 

mantenimiento y limpieza, el 29,16% pertenece a servicios externos y el 14,58% se encuentra 

en el edifico central del ayuntamiento (administración especial y general y servicios técnicos).  

 

Distribución por nivel de estudios y categoría profesional 
 

Tabla 4: Distribución por nivel estudios y sexo 

Nivel de estudios Mujeres % Hombres % Total % 

Universitario 5 10,41 7 14,58 12 25 

Secundarios (ESO, Bachillerato, FP) 8 16,66 8 16,66 16 33,33 

Primarios (Graduado escolar) 2 13,33 13 27,08 15 31,23 
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Sin estudios 0 0 5 10,41 5 10,41 

TOTAL 15 31,25 % 33 68,75 % 48 100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.  

La información sobre el nivel de estudios de la plantilla se obtenido de 48 personas trabajadoras 

de la muestra participante en el cuestionario. Como se aprecia en la tabla, el 25 % de la plantilla 

tiene estudios universitarios, 5 mujeres y 7 hombres.  

 

Completando este apartado, el 33,33 % tiene estudios secundarios, ya sea Educación Superior 

Obligatoria, Formación profesional o Bachillerato. De todos ellos, el 16,66% respectivamente 

son mujeres y hombres por igual. De la muestra, el 31,23% tiene el Graduado escolar, siendo 

mayoritariamente hombres. De la misma manera, del 10,41% de la muestra que representan a 

las personas que no tienen estudios de la plantilla, todos son hombres.   

 

No se tienen datos completos ante el cruce de variable nivel de estudios y categorías 

profesionales, aunque la tendencia en términos generales es a la sub-representación.  

 
Distribución por tipos de contrato 

 

Tabla 5: Distribución de la plantilla por personal funcionario y laboral 

Distribución de la plantilla por colectivos de servicios 

Categoría de servicios Mujeres % Hombres % Total 

Personal funcionario 7 6% 19 15% 26 

Personal laboral 23 18% 14 11% 37 

Personal temporal  27 21% 35 28% 62 

Personal directivo  0 0 2 2% 2 

TOTAL  57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.  

 

La gran mayoría de la plantilla del ayuntamiento es Personal Laboral. La distribución de mujeres 

y hombres entre personal Funcionario y Laboral se encuentra con algunos desequilibrios. Del 

total de la plantilla, el 20 % es personal funcionario, el 30 % es personal laboral y el 49 % es 

personal temporal. En primer lugar, se debe resaltar que la mitad de la plantilla  del 

Ayuntamiento de Aielo de Malferit (49%) es contratada temporalmente. En segundo lugar, en 

el personal temporal tanto mujeres como hombres se mantienen equilibrados sin mostrarse 

perceptibles diferencias. En tercer lugar, destacar que los principales desequilibrios se muestran 
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entre la otra mitad de la plantilla, que se encuentra entre el personal laboral y funcionario. En 

el caso del personal laboral destacan las mujeres respecto a los hombres, el 18 % son mujeres y 

el 11 % son hombres. En cambio, en el caso del personal funcionario, los hombres (15 %) 

destacan considerablemente respecto a las mujeres 6 %).  

 

El personal temporal contratado por el ayuntamiento va dirigido a puestos de la Escuela de 

adultos/as, Centro de día, Escuela de música, puestos de limpieza, Obras y servicios y algunas 

sustituciones en el resto de áreas o departamentos del Ayuntamiento.  

 

Los resultados del cuestionario refuerzan esta mayoría de personal laboral. De las 52 personas 

que han respondido este aspecto, el 85% es personal laboral y el 15% que ha respondido es 

personal funcionario. De dicho 15% de funcionarios/as, tres tercios son hombres y un 25% son 

mujeres. En cambio, de la muestra del cuestionario, el personal laboral está dividido por el 62% 

hombres y el 38% mujeres.  

 

Tabla 6: Distribución de la plantilla por tipo de contratos  

Distribución de la plantilla por tipo de contratos 

Tipo de contrato Mujeres % Hombres % Total 

Temporal a Tiempo completo 11 9% 20 16% 31 

Temporal a tiempo parcial 15 12% 15 12% 30 

Indefinido a Tiempo Completo 12 9% 28 22% 40 

Indefinido a Tiempo Parcial 19 15% 7 5% 26 

Otros  0 0% 0 0% 0 

TOTAL  57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

 

En el Personal Funcionario, los contratos indefinidos a tiempo parcial los ocupan en mayor 

medida las mujeres (15%) que los hombres (5%). Los datos también muestran esta tendencia en 

relación a que el 22% son hombres con contrato indefinido a tiempo completo, y en cambio, tan 

solo el 9% son mujeres que cuentan con contrato indefinido a tiempo completo en el 

ayuntamiento.  

 

En la modalidad de contrato temporal a tiempo completo, las mujeres también son menos que 

los hombres, siendo el 9% y el 16% respectivamente.   
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El 60% de las mujeres de la plantilla, en concreto 34, están contratadas a tiempo parcial. El 69% 

de los hombres tienen un contrato a tiempo completo.  

 

Del total de la muestra del cuestionario, el 31% es personal con contrato indefinido a tiempo 

completo, representado mayoritariamente por hombres, y el 7% con contrato indefinido a 

tiempo parcial, siendo esta última modalidad representada por 2 mujeres y 1 hombre. Del 68% 

de personal temporal, el 50% cuenta con jornada completa y el 17% con jornada parcial. En los 

contratos temporales, sigue la tendencia que hay más hombres que mujeres con jornadas 

semanales completas.  

 

Distribución por clasificación profesional y por sexo  
 
Tabla 7: Distribución por grupos de clasificación profesional y por sexo  

Distribución de la plantilla por categorías profesionales 

Denominación de categorías Mujeres % Hombres % Total 

A1- A2 15 12% 18 14% 33 

C1 7 6% 11 9% 18 

C2 9 7% 5 4% 14 

E-APF 26 20% 36 28% 62 

TOTAL  57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

En relación a la clasificación profesional de la plantilla y su distribución entre mujeres y hombres, 

la mitad de la plantilla se sitúa en E-APF, personal laboral, y la otra mitad en categorías de 

funcionariado entre las categorías AI-A2, C1 y C2.  

 

Del personal funcionario, se mantienen datos equilibrados entre mujeres (12%) y hombres (14%) 

para las categorías más altas (A1-A2). Para la categoría C1 destacan levemente los hombres 

respecto a las mujeres y al contrario para la categoría C2. En la categoría E-APF los datos se 

evidencian también equilibrados respecto al sexo.  
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Distribución por horas semanales de trabajo 
 

Tabla 8: Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo  

Distribución de la plantilla por horas semanales de trabajo  

Nº de horas Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 20 horas 15 12% 18 14% 33 

De 20 a 36,5 horas 21 17% 5 4% 26 

37,5 horas 21 17% 47 37% 68 

TOTAL  57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

 

Dentro de las 17 mujeres que trabajan en el área de Servicios Públicos o de Servicios Sociales y 

de Juventud, que ocupan mayoritariamente puestos de limpieza o de auxiliares, tienen 

contratos a tiempo parcial, trabajando 20 o menos horas a la semana.  

 

Respecto a la distribución de mujeres y hombres que tienen jornada completa con 37,5 horas 

semanales, se puede apreciar la mayor cantidad de hombres (37%) en comparación con las 

mujeres (17 %).  

 

En los cuestionarios, los resultados muestran que el 66% tiene una jornada laboral semanal de 

37, 5 horas y el 15% de menos de 37,5 horas.  

 

Distribución por antigüedad 
 

Tabla 9: Distribución de la plantilla por antigüedad y sexo  

Distribución de la plantilla por antigüedad en la organización 

Antigüedad Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 6 meses 20 16% 35 28% 55 

De 6 meses a 1 año 7 5% 3 2% 10 

De 1 a 3 años 0 0 3 2% 3 

De 3 a 5 años 6 5% 1 1% 7 
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De 6 a 10 años 8 6% 4 3% 12 

Más de 10 años 16 13% 24 19% 40 

TOTAL 57 45% 70 55% 127 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

La distribución de mujeres y hombres por antigüedad parece mantenerse bastante equilibrada, 

si bien los hombres son más, en los rangos de menos de 6 meses, de 1 a 3 años y en el de más 

de 10 años, que es donde se concentra principalmente la mayoría de la plantilla. En el rango de 

más de 10 años, el 13 % del equipo está formado por mujeres y el 19 % por hombres. En el rango 

de 1 a 3 años no hay ninguna mujer y el 2 % son hombres. Podría decirse que la mitad de la 

plantilla se ha incorporado en el último año, en concreto el 41% de la plantilla se ha incorporado 

en los últimos seis meses, siendo mayor el número de hombres (28%) que el de mujeres 

contratadas (16%).  

 

Una de las preguntas del cuestionario pasado a la plantilla fue la de “¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando el Ayuntamiento?”. Los resultados de esta pregunta evidencian la tendencia 

analizada en la tabla, mostrando que el 60% llevan trabajando menos de un año en el 

ayuntamiento, el 12,5% de 1 a 5 años y el 27% lleva trabajando de 6 a 10 años. En todas las 

franjas de antigüedad hay más hombres que mujeres.  

 

Distribución de la plantilla por bandas salariales 
 

Tabla 10: Distribución de la plantilla por bandas salariales (Mensuales brutos) 

Distribución de la plantilla por bandas salariales 

Bandas salariales Mensuales Mujeres % Hombres % Total 

Menos de 1000 € 40 31% 19 15% 59 

Entre 1000 € y 1500 € 11 9% 33 26% 44 

Más de 1500 € 6 5% 18 14% 24 

TOTAL  57 45% 70 55% 127 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.   

En relación a la distribución salarial de la plantilla del ayuntamiento se encuentran tendencias 

que muestran desequilibrios en relación al sexo, en detrimento de las mujeres.  De las 59 

personas (46%) que tienen un salario de menos de 1000 euros brutos mensuales, el 31 % son 

mujeres y el 15 % son hombres. Esta tendencia también se evidencia en relación a que también 

son más hombres (14 %) los que tienen los salarios más altos, de más de 1500 euros mensuales, 

en comparación a las mujeres, (5 %).  
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Aun así, la información salarial presentada no cuenta con datos relativos a las retribuciones con 

complementos salariales. Sería muy recomendable incorporar como una de las acciones del Plan 

de Igualdad profundizar esta información salarial por clasificación profesional sin y con 

compensaciones salariales para garantizar que no se produce la desigualdad salarial.  

 

En lo que respecta este apartado en los resultados de los cuestionarios, la directriz es parecida, 

evidenciando que las mujeres son mayoría en los salarios más bajos y los hombres en los salarios 

más altos. Los salarios más bajos con una banda salarial anual bruta de menos 12.000 euros, 

representan el 44% de la muestra, siendo más mujeres (25%) que hombres (18,75%). Los salarios 

intermedios, de 12001 a 14001 euros y de 14001 a 18000, están representados por más hombres 

que mujeres, siendo el 8,3% mujeres y el 33,33% hombres. Por último, todos los salarios de más 

de 18001 euros brutos anuales son recibidos por hombres.  

 

Movimientos de personal 
 

Tabla 11: Incorporaciones y bajas en la plantilla 

Incorporaciones y bajas 

AÑOS 

Incorporaciones Bajas 

Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

Año 2017 30 68 98 30 68 98 

Año 2018 46 80 126 46 80 126 

TOTAL 76 148 224 76 148 224 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento.  

 

En el año 2017 y 2018 se ha incorporado una cantidad mayor de hombres que mujeres a la 

plantilla. Todas las incorporaciones del 2017 y 2018 han sido por contrato laboral temporal y las 

bajas por finalización del contrato. Es así como se muestra en la tabla, que las incorporaciones 

y las bajas se corresponden con los mismos números.  

 

Las incorporaciones presentadas muestran ciertas inconsistencias en sus totales. A pesar de ello 

puede identificarse las tendencias observadas a lo largo del estudio. Se evidencian las mismas 

tendencias donde la mayor parte de los hombres trabajan a tiempo completo y la mujer a 

tiempo parcial, también en las incorporaciones recientes.  
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1. DATOS CUALITATIVOS  
 
Selección y promoción de personal 
 

El proceso de selección y reclutamiento de personal se inicia principalmente ante la necesidad 

de cubrir algún puesto profesional, el requerimiento de una sustitución de otra persona de la 

plantilla, o cuando se den las exigencias productivas coyunturales.  

 

Como fases del proceso se elaboran las bases específicas para el puesto, se aprueban y se 

publican en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento, en la página web y el Boletín oficial de la 

provincia. En los casos que se trata de ofertas de empleo público también se publican en el 

Boletín oficial del Estado. La decisión final acerca de la selección del personal corresponde al 

Tribunal Calificador, un órgano colegiado integrado principalmente por el Secretario de la 

Corporación o aquel que se designe, Presidente/a y funcionarios/as en calidad de vocales. El 

Tribunal califica los méritos de las personas aspirantes y eleva la propuesta de nombramiento y 

contratación a la Alcaldía.  

 

Las estrategias principales que se utilizan para la realización de procesos de selección son el 

concurso de méritos y la realización de pruebas selectivas y exámenes y/u oposición. Los 

criterios de selección usados son aquellos especificados en el convenio colectivo aplicable. 

 

Las personas responsables del proceso de selección no han recibido formación/información en 

materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Se busca usar un lenguaje no sexista en las distintas pruebas que configuran el proceso de 

selección de personal incluida en la redacción de las vacantes si bien se encuentran todavía 

expresiones que podrían mejorarse.  

 

No se fomenta la contratación de mujeres en puestos en las que se encuentran sub-

representadas. No se recogen los resultados de cada una de las fases del proceso de 

reclutamiento y selección desagregados por sexos.  
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Los datos analizados en el cuestionario relativos a la pregunta “¿Has promocionado dentro del 

Ayuntamiento durante el último año?” muestran que el 87,75% no han promocionado y el 

12,24% sí lo han hecho. De las personas que han promocionado, la mitad son mujeres y la mitad 

son hombres. No se ha puesto en marcha ninguna acción para incentivar la promoción de las 

mujeres. No se motiva o forma a las mujeres para que participen en los procesos de promoción 

profesional.  

 

El personal contratado a tiempo parcial no tiene las mismas posibilidades de promoción que 

aquel que tiene un contrato indefinido y a jornada completa. 

 
Formación 
 

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit se adhiere a los planes de formación que ofrecen la 

Diputación de Valencia, diversas Consellerías, la Federación Valenciana de Municipios y 

Provincias y otras entidades públicas. La formación es normalmente fuera de la jornada laboral 

en los casos de formaciones “online” y dentro de la jornada para las formaciones presenciales 

que se organizan dentro del ayuntamiento. La mayoría de las formaciones recibidas por parte 

del personal son “online”. No existen facilidades o compensaciones para los cursos que se 

ofrecen fuera de la jornada.  

 

El personal inscrito a las formaciones que se ofertan, debe comunicar a la Concejala de personal 

las formaciones que se solicitan, hasta su aprobación.   

 

No se dispone de mecanismos de detección de necesidades formativas de los puestos ocupados 

por mujeres, ni de otro puesto. La información sobre la formación que llega al Ayuntamiento se 

transmite a través del correo electrónico. 

 

Solo 15 personas (28,30 %) de un total de 53 encuestadas, han manifestado a través de la 

encuesta haber recibido algún tipo de formación. De las personas que han indicado que han 

realizado formación, el 53,33% son hombres y el 46,66% mujeres. Se considera de esta manera, 

que la cantidad de hombres que ha recibido formación relacionada la de mujeres, es bastante 

equilibrada, aunque se evidencia que la muestra con la que se cuenta respecto a esta cuestión 

es pequeña. El 24,52% de mujeres y el 47,16 % de hombres respecto al total han respondido en 
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el cuestionario que no han realizado formación en el último año. La formación ha sido, en todo 

caso, menos de 20 horas, en modalidad presencial y con predominio de formación sobre 

Prevención de Riesgos Laborales. 

 

Del resto de las formaciones mencionadas por las personas encuestadas se encuentran las 

siguientes acciones formativas: Normativa jurídica y procedimientos administrativos, Atención 

en Primeros auxilios, Redes sociales y administraciones públicas, Ley de Transparencia, Gestión 

cultural, Técnicas de gestión emocional, Prevención de drogas y Violencia de género. 

 

El conjunto del personal del ayuntamiento manifiesta no ha recibido ningún tipo de formación 

en igualdad de oportunidades, salvo una formación de Comunicación y Lenguaje inclusivo, que 

ha sido recibida por Técnico de Juventud y una formación de Violencia de género por parte de 

las personas integrantes de la Comisión de igualdad y del cuerpo de policía.  

 

Fomentar una formación dirigida a todo el personal del Ayuntamiento es una de las cuestiones 

que se identifican en el cuestionario de la plantilla como necesidad y entre las medida a adoptar 

para promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

 Conciliación de la vida familiar, personal y laboral y corresponsabilidad  
 

21 personas de la plantilla (39,62 %), de un total de 53 encuestadas, declaran tener 

responsabilidades familiares con hijos/as: 5 mujeres y 16 hombres de la muestra tiene algún 

hijo/a. En cambio, el 50,94% de la muestra no tiene hijos/as, siendo 17 hombres y 10 mujeres. 

El grupo más grande de las personas que tienen hijos/as es el que tiene 2 hijos/as, 

representando el 26,41 % respecto al total. En relación a la edad de los hijos/as, el grupo de 

edad mayoritario es el de más de 15 años de edad, seguido del grupo de edades de hijos/as 

entre 7 y 14 años.  

 

Por normativa y convenio, este Ayuntamiento debe atender a criterios de distribución de la 

jornada laboral que posibiliten una jornada genérica, matinal, intensiva y flexible. Según 

Convenio se amplía los supuestos de la reducción de jornada previstos en la normativa vigente, 

se regulan medidas de flexibilidad horaria, permisos, excedencias, etc.  
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Para hacer uso de los derechos de conciliación la persona interesada debe comunicarlo 

formalmente por escrito a través de un formato de solicitud específico para ello. Sin embargo, 

se carece de estrategias de divulgación para informar acerca de los mecanismos de conciliación. 

No se han desarrollado métodos de promoción para el uso de estas medidas. Tampoco se 

realizan acciones de fomento de la corresponsabilidad.  

 

Las solicitudes en relación a la Conciliación de vida laboral, personal y familiar se firman por 

parte en primer lugar, por Coordinador/a de servicio/área, y en segundo lugar, por parte de 

Concejala de personal.  

 

Esto coincide con el hecho de que las personas encuestadas manifiestan desconocer o no saber 

acerca de las medidas de conciliación disponibles. El 30,43% y el 36,95% dice o bien no conocer 

las medidas de conciliación o no saber respecto a ellas, respectivamente. Si bien el 58,69% de 

las personas encuestadas afirma que se favorece la conciliación familiar (siendo 36,95% mujeres 

y 21,73% hombres) en el Ayuntamiento, frente a un 13,04% que responde que no y el 23,91% 

que no sabe.  

 

Facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral fue una de las cuestiones más 

identificadas por la plantilla encuestada como medida a desarrollar por el Plan de Igualdad. En 

particular fue la medida con la que estuvo de acuerdo un porcentaje igual de mujeres que de 

hombres, 8 mujeres y 8 hombres de las personas encuestadas.  

 

Salud laboral y Acoso sexual y por razón de sexo 
 
No se cuenta con medidas destinadas a reducir o eliminar los riesgos ligados al sexo de las 

personas trabajadoras. En general, no se han realizado actuaciones relacionadas. 

 

No existen mecanismos formales de prevención, detección y actuación ante situaciones de 

acoso sexual o por razón de sexo. No se han realizado acciones formativas acerca de esta 

materia. 

 

De las 46 personas de la plantilla encuestadas, 13 (28,26%) no conocen qué hacer o a quién 

dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el trabajo o responden “No sé” ante la pregunta 



AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 

         C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41     

 

30 
 

(13,04%). En particular más del 50% de las mujeres encuestadas, afirma desconocer lo que 

habría que hacer o a quién dirigirse en estos casos.  

 

Comunicación  
 

Los canales de comunicación interna usados entre la plantilla y el Ayuntamiento son el Tablón 

de Anuncios, el correo interno y las reuniones. Las comunicaciones externas se establecen a 

través de la web, publicaciones y redes sociales. 

 

No se observa una presencia desigual de mujeres y hombres en las imágenes, tampoco imágenes 

que infravaloren a las mujeres, ni basadas en estereotipos de género. La web del Ayuntamiento 

www.aielodemalferit.es busca mostrar un mensaje inclusivo en el conjunto de imágenes y 

palabras y en su conjunto lo consigue. Sin embargo, todavía se utiliza de forma bastante 

extendida y genérica el uso del masculino cuando se hace referencia a mujeres y hombres. Se 

encuentran todavía expresiones que podrían mejorarse como “Encarregada de neteja”  (se 

mencionan en las ofertas de empleo de algunas de las vacantes).  

 

Una comunicación interna que llegue e informe a todo el personal de la plantilla del 

Ayuntamiento es uno de los puntos que se identifican en el cuestionario de la plantilla como una 

necesidad a tomar en cuenta. El personal tiene necesidad explícita de información de medidas 

de conciliación, de formación, de promoción, etc. 

 

Una de las sugerencias claramente identificadas por la plantilla, es la de promocionar la 

información y asesoramiento del propio Plan, realizar formación en igualdad de género, así 

como facilitar y distribuir el Plan de igualdad.  

 

Resultados de opinión del personal sobre igualdad en el Ayuntamiento   
 

Los resultados obtenidos a través del cuestionario de opinión pasado a la plantilla muestran 

mucha heterogeneidad en las respuestas. Algunas de las conclusiones obtenidas son:  

 

 El 57% considera que se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades en el 

Ayuntamiento, mientras que el 11% cree que no y el 32% no sabe que responder. El 

83,33% que responde que no se tiene en cuenta la igualdad, son mujeres.  

http://www.aielodemalferit.es/
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 El 47% opina que tanto mujeres y hombres tienen las mismas posibilidades de acceso 

en el proceso de selección de personal y el 6% que no las tienen (47%). Un elevado 47% 

responde “No sé” ante la pregunta.  

 El 57% responde que acceden por igual hombres y mujeres a la formación que se ofrece 

por parte del Ayuntamiento, el 2% contesta que no se accede por igual y el 42% restante 

responde que no lo sabe.  

 Respecto a la conciliación, el 51% de las personas encuestas considera que se favorece 

la conciliación familiar, personal y laboral en el Ayuntamiento, mientras que el 47% 

manifiesta que no sabe si se favorece o no la conciliación. Tan solo un 23 % responde 

que las medidas de conciliación se conocen. El 32% considera que no se conocen y el 

45% no sabe si se conocen o no.  

 Del total de encuestados/as, el 63% sabría que hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir 

acoso sexual en el trabajo, el 23% no sabría qué hacer ante tal situación, y un 9% ha 

respondido “No sé” a la pregunta.  

 Únicamente el 9% afirma que conoce la existencia de un programa de prevención de 

violencia de género y de apoyo a las víctimas en el Ayuntamiento, mientras un 40% 

afirma que lo desconoce y el 51% responde que no sabe. Por tanto, se evidencia un gran 

desconocimiento sobre este programa.  

 El 51% de la muestra considera que es necesario un Plan de igualdad en el 

Ayuntamiento, el 9% cree que no es necesario implantarlo y el 40% no sabe si es 

necesario o no lo es.  

 

De los datos obtenidos de la opinión del cuestionario, se puede apreciar que existe un gran 

desconocimiento o falta de información sobre el Plan de igualdad, sus áreas de actuación o 

actuaciones llevadas a cabo en relación con la igualdad de oportunidades. Esto, 

principalmente se debe, a que todavía no se han efectuado vías de información a la plantilla 

sobre la importancia del Plan, sobre su puesta en marcha y las acciones que pueden llevarse 

a cabo por parte de gestión de personal del consistorio.  

 

Por otra parte, un elevado porcentaje del 23% considera que no se conocen las medidas de 

conciliación, así como si se respeta o no por parte del ayuntamiento la igualdad en la 

formación, selección, retribuciones salariales o qué hacer en situaciones de acoso.   
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Como aspectos que se resaltan en los resultados del cuestionario relativos a las necesidades 

de conciliación, por una parte, las ausencias que se requieren cubrir a través de medidas de 

conciliación por parte de la plantilla que ha respondido, se concluye que lo que más se 

valoraría seria tener en cuenta la conciliación en los casos de fallecimiento familiar, 

enfermedad sin baja y enfermedad o intervención familiar. Por otra parte, las valoraciones 

respecto a la dedicación de las responsabilidades domésticas, incluyendo cuidado de 

menores y otras personas dependientes, resaltan las siguientes opciones como prioritarias: 

comparto las tareas, seguido de me encargo de casi todo y me encargo de casi todo con 

ayuda. De las respuestas de “Me encargo de casi todo” y de las respuestas de “Me encargo 

de casi todo con ayuda”, son todo mujeres.  

 

En relación a la utilidad que la muestra participante en la encuesta ha manifestado que 

puede tener la realización de un diagnóstico de género y el desarrollo de un Plan de igualdad 

en el consistorio, las 3 opciones que han obtenido mayor respuesta son:  

 

 Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en todos los departamentos y áreas.  

 Combatir las situaciones discriminatorias o desigualdades que se están 

produciendo.  

 Facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de trabajadores/as.  

 Eliminar las desigualdades económicas tanto entre distintos sexos, como 
entrepuestos de trabajo de las mismas categorías profesionales y con 
similaresresponsabilidades. 

 

Y para finalizar las valoraciones y necesidades de conciliación por parte de la plantilla, los 

aspectos que más se valoran en los puestos de trabajo desarrollados en el ayuntamiento, se 

encuentran en primer lugar de forma destacable se aprecia el “clima laboral” (22 personas) y en 

segundo lugar, 8 personas consideran que es el “Horario flexible” y las mejoras de conciliación, 

y otras 8, el “espacio de trabajo”.  

 

Necesidades y sugerencias propuestas por el personal  
 

Para finalizar, como pregunta abierta en relación a las necesidades y sugerencias claramente 

identificadas por la plantilla en los cuestionarios, se han expuesto las siguientes:  

 Ofrecer las mismas oportunidades a mujeres y hombres y tratar a todos/as por igual. 

 Evitar acoso y agresión sexual. 
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 Flexibilidad en los horarios para madres y padres.  

 Adaptar cada medida a todos los puestos de trabajo, tanto si faltan mujeres como faltan 

hombres. 

 Crear bolsas de trabajo abierta y pública donde todas las personas participantes sean 

iguales.  

Se puede facilitar el desarrollo del Plan:  

 Con la colaboración de todos los entes políticos.  

 Con el apoyo de una persona experta en igualdad en el ayuntamiento.  

 Charlas formativas de igualdad o asistencia externa.  

 Realizar conferencias sobre la igualdad laboral entre mujeres y hombres.  

 Haciendo participar a todas las personas empleadas con la información y la formación 

correspondiente. 

5.3 CONCLUSIONES DE DIAGNÓSTICO DE GÉNERO  
 

FORTALEZAS 
 

El hecho de tratarse de una administración pública determina que algunas realidades extendidas 

en otro tipo de organizaciones, no aparezcan reflejadas en primera instancia en este diagnóstico. 

El acceso a la función pública se encuentra regulado por ley, lo que hace que la selección de 

personal se realice mediante criterios objetivos. Cuentan, además, con un Convenio Colectivo 

que desarrolla ampliamente una variedad de medidas de igualdad de oportunidades a tomar en 

cuenta. Es imprescindible garantizar una correcta difusión y ejecución de dichos procesos, en 

general, para que la igualdad de oportunidades sea efectiva en el Ayuntamiento. 

 

Representación equilibrada: El conjunto de la plantilla está representada de manera bastante 

equilibrada por ambos sexos, con 57 mujeres y 70 hombres. El equipo de gobierno, a su vez, 

está conformado de forma equilibrada por 4 hombres y 2 mujeres.  

 

Comunicación inclusiva: Supone también una fortaleza que la web del Ayuntamiento persiga 

hacer un buen uso del lenguaje y de las imágenes desde la perspectiva de género. 

 

Formación: La mitad de la plantilla menciona haber recibido algún tipo de formación, el 53,33% 

son hombres y el 46,66% mujeres. Se considera de esta manera, que la cantidad de hombres 
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que ha recibido formación relacionada la de mujeres, es bastante equilibrada. Es el aspecto 

mejor valorado de la encuesta de opinión por parte de la plantilla. 

 

Prevención ante el acoso: en el ayuntamiento aunque no se tienen establecidos mecanismos 

para la prevención o sanción de situaciones de acoso sexual o por razón de sexo, se trabaja para 

un ambiente libre de estas situaciones. El 63% sabría que hacer o a quién dirigirse en caso de 

sufrir acoso sexual en el trabajo.  

 

Principio de igualdad y necesidad del Plan: El 51% de la muestra del cuestionario de opinión 

sobre igualdad considera que se tiene en cuenta la igualdad en la gestión y como principio en el 

Ayuntamiento. El área de recursos humanos mejor valorada por el personal es la de acceso por 

igual de mujeres y hombres a la formación por parte del Ayuntamiento.  

 

En relación a la necesidad de llevar a cabo un Plan de igualdad en el consistorio, la opinión de la 

plantilla cuenta con la mitad de la plantilla apoyando la iniciativa, el 51 % de las personas 

encuestadas que es necesario un Plan de igualdad, y en este caso, son más mujeres que hombres 

las que lo consideran.  Un 40 % responden que no lo saben.  

 

Aunque los datos obtenidos son positivos en las opiniones y valoraciones del personal respecto 

al acceso a trabajar en la organización, la formación, la promoción, la conciliación y el 

conocimiento sobre qué hacer en caso de una situación de acoso,  debido a que alrededor del 

50% de la muestra responde “Sí” ante la pregunta, las elevadas respuestas de “No sé” ante las 

preguntas indican un alto desconocimiento del personal sobre el tema.    

 

DEBILIDADES  
 

Marcada segregación horizontal: Las mujeres se concentran en aquellas ocupaciones 

relacionadas con el cuidado, el servicio y/o la atención hacia las personas o en determinadas 

profesiones que tradicionalmente han sido ocupadas por mujeres.  Las áreas del Centro de día, 

Casa de Juventud y diversas escuelas del municipio están fuertemente feminizadas. El área de  

Servicios Sociales y limpieza están fuertemente feminizadas. La segregación horizontal también 

se encuentra en puestos masculinizados. El área de Mantenimiento está fuertemente 

masculinizada. Las nuevas incorporaciones en el último año mantienen esta tendencia en 

general.  
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Mayoritario personal laboral temporal: el 30 % de la plantilla es personal laboral y el 49 % es 

personal temporal. Las mujeres destacan en mayor número en las modalidades tanto de 

personal laboral como personal temporal, en cambio, los hombres son más en el caso del 

personal funcionario,  el 15 % son hombres respecto al 6 % que son mujeres.  

 

Modalidad de contrato parcial feminizada: Son las mujeres las que en su mayoría tienen un 

contrato a tiempo parcial y, en consecuencia, trabajan menos horas. Es la modalidad que más 

ocupan las mujeres respecto a los hombres. A su vez, las mujeres también se encuentran 

representadas en mayor medida en puestos laborales de carácter temporal.  

 

Formación: En relación a la mayoría de la plantilla, no se ha recibido formación en igualdad de 

oportunidades para todo el personal, aunque se evidencia que la muestra con la que se cuenta 

respecto a esta cuestión es pequeña. 

 

Conciliación y corresponsabilidad: El Ayuntamiento carece de estrategias de divulgación para 

informar acerca de los mecanismos de conciliación. El 32% del personal de la plantilla manifiesta 

desconocer las medidas de conciliación disponibles y el 45% responde “No sé” ante esta 

pregunta. Tan sólo el 23% ha respondido que conoce las medidas. Tampoco se han desarrollado 

métodos de promoción en materia de corresponsabilidad. Facilitar la conciliación fue una de las 

cuestiones identificadas por la plantilla como medida a desarrollar por el Plan de Igualdad.  

Se debe tener en cuenta en relación con esta área que el 39,62% de la plantilla manifiesta tener 

responsabilidades familiares con algún hijo/a y las respuestas proporcionadas a través del 

cuestionario, destacándose las siguientes:  

 

 Las necesidades de conciliación manifestadas mayoritariamente han sido medidas 

relativas a los casos de fallecimiento familiar, enfermedad sin baja y enfermedad o 

intervención familiar.  

 Se debería trabajar más para un mayor conocimiento sobre estas necesidades y poder 

adaptarlas a las necesidades del personal.  

 Las mujeres, en mayor medida que los hombres, responden que se hacen cargo de las 

tareas del hogar en compatibilidad con el trabajo en el ayuntamiento.  

 Los resultados muestran que una de las necesidades prioritarias respecto a la realización 

del Plan de igualdad, es trabajar en el área de la conciliación.  
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Salud laboral y Acoso: No existen mecanismos articulados de prevención, detección y actuación 

ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo. El 23% del personal manifiesta que se 

desconoce por parte del personal qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en 

el trabajo, en mayor medida opinan así mujeres que hombres de la plantilla.  

 

Comunicación: Déficit en la comunicación e información en torno a las medidas de conciliación, 

de formación, de promoción, y sobre las vacantes. La comunicación se debe mejorar en todos 

los ámbitos de actuación del plan, tal y como se aprecia tras el análisis de los resultados de las 

encuestas. Se deben revisar en mayor profundidad y cantidad documentos y textos de trabajo 

del ayuntamiento, para verificar que el lenguaje utilizado sea inclusivo.  

 

Percepción y opinión de la plantilla del Ayuntamiento: En general, el 57% de la plantilla 

considera que se tiene en cuenta el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el Ayuntamiento de Aielo de Malferit, pero el 11% considera que no y el 32% no lo 

sabe. Estos datos demuestran que no hay un bloque homogéneo de opiniones entre el personal 

y que según los datos obtenidos, un alto porcentaje de la plantilla considera que no se tiene en 

cuenta la igualdad entre mujeres y hombres o bien se desconoce.  

 

Otros: En algunos casos no se cuenta y en otros la información cuantitativa y cualitativa aportada 

en los cuestionarios muestra inconsistencias. El hecho de contrastar datos proporcionados por 

el ayuntamiento y datos proporcionados por una muestra de la plantilla también ha provocado 

estas variaciones, aunque las tendencias generales no han mostrado contradicciones.  

 

Otras de las propuestas que se han sugerido, es la implicación de todo el personal de forma 

activa en el desarrollo y ejecución del plan, charlas e información sobre las medidas, contratar 

a mujeres y hombres en áreas que se encuentren sub-representadas y llevar a cabo un Protocolo 

frente al acoso.  
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6. OBJETIVOS DEL PLAN  

 

6.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Corregir las desigualdades de género e incorporar medidas para hacer realidad la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Aielo de Malferit 

asegurando procesos que faciliten el acceso al empleo, la formación, la retribución, la 

promoción, la salud laboral y la prevención de acoso sexual, la corresponsabilidad y la 

conciliación de la vida familiar, laboral y personal, en términos de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ÁREAS DE ACTUACIÓN  

 

El Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Aielo de Malferit, en su fase interna 

contempla 6 ejes, algunos de ellos segmentados en varias áreas y 18 objetivos específicos: 

1. EJE DE RECURSOS HUMANOS 

Área 1. Acceso al empleo (AE) 
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˗ Mantener el equilibrio global de la plantilla, y promover procesos de selección en 

condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres eliminando sesgos de 

género en aquellos aspectos en que se detecte segregación horizontal o vertical. 

Área 2. Formación (F) 

˗ Garantizar la sensibilización y formación básica en materia de Igualdad de Género a 

la totalidad de plantilla. 

˗ Promover el acceso a la formación a todo el personal, y principalmente a las 

mujeres. 

Área 3. Promoción (PR) y clasificación profesional (CP) 

˗ Garantizar que la organización cuenta con un modelo de promoción transparente 

en todas sus fases, con criterios objetivos y sin sesgos de género. 

˗ Hacer un seguimiento sobre la efectividad de las medidas propuestas en el Área de 

Acceso al Empleo, en referencia al equilibrio por género en la clasificación 

profesional, y valorar si se cambia la inercia o tendencia de la segregación horizontal 

y vertical. 

Área 4. Retribuciones salariales (RS) 

˗ Avanzar hacia un equilibrio en materia retributiva entre mujeres y hombres, y entre 

puestos con las mismas categorías profesionales.  

˗ Retribuir al personal en función de los resultados obtenidos en la RPT que 

previamente haya sido redactada y aprobada. 

2. EJE DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL (CO) 

˗ Concienciar a hombres y mujeres de la necesidad de ejercer la conciliación con 

corresponsabilidad. 

˗ Dar a conocer a todo el personal las medidas que ya están establecidas destinadas 

a compatibilizar el tiempo laboral y personal y promover la participación masculina 

en los derechos de conciliación. 

3. SALUD LABORAL Y PRL (SL) 

˗ Dispensar una salud laboral sin sesgos androcéntricos. 
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4. PROTOCOLO ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO (AC) 

˗ Prevenir y/o en su caso eliminar cualquier tipo de acoso o violencia de género en el 

trabajo y fomentar la salud laboral. 

5. COMUNICACIÓN INCLUSIVA (CI) 

˗ Utilizar un lenguaje en el que mujeres y hombres se sientan incluidos y reconocidos. 

˗ Fomentar la comunicación en igualdad, mediante un lenguaje no sexista e inclusivo, 

en el ámbito interno y hacia la ciudadanía. 

6. TRANSVERSALIDAD (TR)  

˗ Dar a conocer la existencia del Plan de Igualdad a todo el personal y las acciones que 

se llevan a cabo. 

˗ Obtener información del personal interno del Ayuntamiento desagregado por sexo.  

˗ Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los órganos de decisión.  

˗ Regular el funcionamiento de la Comisión de igualdad. 

 

7. ACCIONES DE IGUALDAD  

 

Cada  área  de  intervención  se  dirigirá  al  cumplimiento  de  los  objetivos específicos planteados  

y  tendrá  asignada  una  o  varias acciones. Cada acción estará constituida por los siguientes 

aspectos, y vendrá codificada en función de:  

TEMPORALIZACIÓN DE LAS ACCIONES:  

1 Acciones que se deben ejecutar antes del 31 de diciembre de 2020. 

2 Acciones que se deben ejecutar antes del 31 de diciembre de 2021.  

3 Acciones que se deben ejecutar antes del 31 de diciembre de 2022.  

PERIORICIDAD DE LA ACCIÓN: permanentes o puntuales durante la vigencia del plan.  

RESPONSABILIDAD: personas responsables o áreas departamentales del ayuntamiento 

encargadas de desarrollar y ejecutar la acción.  
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VERIFICACIONES O INDICADORES: evidencias cualitativas/ documentos o indicadores de 

medición cuantitativos que muestren los resultados de la ejecución de las acciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. RECURSOS HUMANOS  
 

ÁREA 1: Acceso al empleo (AE)  

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Mantener el equilibrio global de la plantilla, y promover procesos de selección en 

condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres eliminando sesgos de género 

en aquellos aspectos en que se detecte segregación horizontal o vertical. 

 

Ficha acción nº: 1 Área: AE Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Formación especializada: Sensibilización en Igualdad de Oportunidades 
y perspectiva de género, de todas las personas con competencias y responsabilidades directas 
o indirectas en los procesos de selección y contratación. 

Definición de la acción formativa en materia de selección de personal con enfoque de género.  
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Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de igualdad  

Verificaciones y/o indicadores:  

Programa de contenidos de la formación de selección de personal con enfoque de género 

Hoja de asistencia de la formación o certificaciones de asistencia 

 

Ficha acción nº: 2 Área: AE Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Redactar un programa o protocolo de selección de personal en las 
contrataciones temporales, que tenga en cuenta: 

- Informe de impacto de género previo a la redacción de la convocatoria. 

- Formación en género de las personas que participan en los procesos de redacción de las 
convocatorias y a quienes integran habitualmente los tribunales de selección. 

- La redacción del perfil profesional y el puesto de trabajo a cubrir. 

- La mención expresa de que la convocatoria u oferta va dirigida a mujeres y hombres. 

- El uso de un lenguaje inclusivo. 

- Adecuación de los canales de difusión de la convocatoria. 

- Procurar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de selección. 

- Eliminar cualquier sesgo de género cualitativo (valoraciones subjetivas, entrevistas 
innecesarias, etc.)  

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Comisión de igualdad 

Verificaciones y/o indicadores:  

Nuevo proceso o programa de selección de personal   

 

 

Área 2: Formación (F)     

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Garantizar la sensibilización y formación básica en materia de Igualdad de Género a la 

totalidad de plantilla. 

˗ Promover el acceso a la formación a todo el personal, y principalmente a las mujeres.  

 

Ficha acción nº: 3 Área: F Temporalización: 1-2 
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Para la correcta implementación del Plan de Igualdad en el 
Ayuntamiento de Aielo de Malferit, se realizará:  

• Formación en sensibilización sobre IOMH y sobre el Plan de igualdad a toda la plantilla, en 
formato de taller participativo de 3 horas 

• Formación específica de contenidos básicos en materia de IOMH al personal del equipo 
directivo y a los mandos intermedios, mediante un curso de 6 horas. 

Se llevará un registro de las nuevas incorporaciones, y cuando haya grupo se realizará un curso 
para ese grupo. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de igualdad  

Comisión de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

- Programa con contenidos de las formaciones. 

- Hojas de firma o certificaciones de asistencia a las formaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha acción nº: 4 Área: F Temporalización: 1-2-3 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Asegurar que la información sobre las acciones formativas a las que 
tiene acceso el Ayuntamiento llegue a todo el personal, mediante:  

Difusión por varios medios las acciones formativas que lleguen a la organización de manera 
que llegue a toda la plantilla, con especial atención en las mujeres. Facilitar que la información 
llegue incluso cuando el personal se encuentre en situación de excedencia familiar, 
maternidad, paternidad, o cualquier otro tipo de ausencia laboral relacionada con la salud 
propia o de sus familiares. 

 

Perioricidad: Permanente Responsabilidad:  

Concejalía de igualdad   
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Verificaciones y/o indicadores:  

No. de canales que se han utilizado  

% de personas -distribución por sexo- que han tenido acceso a la información  

% de personas en situación de baja -distribución por sexo- que han tenido acceso a la 

información 

% de personas -distribución por sexo- que han participado en alguna de las acciones formativas 

promovidas 

 

 

Área 3: Promoción (PR) y clasificación profesional (CP) 

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Garantizar que la organización cuenta con un modelo de promoción transparente en todas 

sus fases, con criterios objetivos y sin sesgos de género. 

 

˗ Hacer un seguimiento sobre la efectividad de las medidas propuestas en el Área de Acceso 

al Empleo, en referencia al equilibrio por género en la clasificación profesional, y valorar si 

se cambia la inercia o tendencia de la segregación horizontal y vertical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha acción nº: 5 Área: PR Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Diseñar y aprobar un Programa de Promoción Interna que garantice: 

- Publicidad adecuada de las plazas vacantes internas, y mecanismos de solicitud transparentes. 

- Criterios de evaluación del personal objetivos y de acuerdo a la promoción interna. 

- La viabilidad en su caso de acciones destinadas a incentivar la promoción de mujeres en 
aquellas áreas en que se encuentren sub-representadas. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  
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Concejalía de igualdad  

Comisión de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Nuevo proceso de promoción interna de personal.   

 

Ficha acción nº: 6 Área: CP Temporalización: 2 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Redactar una nueva RPT que garantice que los puestos de trabajo se 
ajustan a las directrices del derecho administrativo, y aprovechar dicha revisión para 
comprobar que se cumplen todos los criterios relativos al enfoque de género y retribuciones 
salariales en relación a los distintos puestos de trabajo. Dicha RPT se llevará a cabo por una 
empresa o administración externa e independiente de la administración local y será aprobada 
por el órgano competente. 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal  

Concejalía de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Publicación de la RPT.    

 

 

ÁREA 4: Retribuciones salariales (RS) 

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Avanzar hacia un equilibrio en materia retributiva entre mujeres y hombres, y entre puestos 

con las mismas categorías profesionales.  

˗ Retribuir al personal en función de los resultados obtenidos en la RPT que previamente 

haya sido redactada y aprobada. 

 

 

Ficha acción nº: 7 Área: RS Temporalización: 1-2-3 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Se realizará un análisis anual de los datos salariales, considerando 
también los complementos salariales y viendo a que categorías profesionales afecta, a cuales 
no y el por qué.  

Si la información obtenida refleja algún desequilibrio considerable, se tomarán las medidas 
oportunas.  

 

Perioricidad: Permanente Responsabilidad:  
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Concejalía de personal  

Concejalía de igualdad   

Secretaría  

Verificaciones y/o indicadores:  

Informe con los resultados del análisis  

 

 

2. ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y 

CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

(CO) 
 

Objetivos específicos:  

 

˗ Concienciar a hombres y mujeres de la necesidad de ejercer la conciliación con 

corresponsabilidad. 

˗ Dar a conocer a todo el personal las medidas que ya están establecidas destinadas a 

compatibilizar el tiempo laboral y personal y promover la participación masculina en los 

derechos de conciliación. 

 

Ficha acción nº: 8 Área: CO Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Ampliar catálogo de medidas de conciliación según necesidades 
detectadas por la plantilla.  

Se podrán poner en marcha canales de recogida de sugerencias sobre medidas de conciliación 
por parte del personal, de cara a la implantación a futuro de nuevas medidas o al ajuste de las 
ya existentes en función de dichas necesidades. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal  

Concejalía de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Necesidades y sugerencias de conciliación que se han incorporado como nuevas medidas de 

conciliación.  

 

Ficha acción nº: 9 Área: CO Temporalización: 1-2 
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Realizar campañas de divulgación y sensibilización dirigidas a los 
hombres y mujeres de la plantilla, de las medidas de conciliación que la ley contempla, y de las 
específicas tenga previstas el Ayuntamiento o pueda prever a partir de esta acción. 

Se hará especial hincapié en el desarrollo de estrategias de comunicación sobre la necesidad 
de fomentar la corresponsabilidad. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Comisión de igualdad  

Concejalía de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Evidencia de la realización de las campañas.   

 

Ficha acción nº: 10 Área: CO Temporalización: 2 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Campañas informativas y de sensibilización sobre corresponsabilidad, 
especialmente dirigida a los hombres de la plantilla.  

 
- Campaña informativa/sensibilización dirigida a difundir la normativa existente en el 

campo de la corresponsabilidad y promover la participación masculina en los derechos 

de conciliación. Por ejemplo en folletos, talleres de sensibilización... 

- Dossier inicial a nuevas incorporaciones y para toda la plantilla. 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Comisión de igualdad  

Concejalía de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Nº de campañas realizadas.  

% de personas – distribución por sexo- que han tenido acceso a la información de cada 

campaña 

% de personas incorporadas– distribución por sexo- a quienes se les ha entregado el Dossier 

 

3. SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (SL) 

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Dispensar una salud laboral sin sesgos androcéntricos.  
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Ficha acción nº: 11 Área: SL Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Acreditar que las personas o equipos responsables de redactar e 
implementar el Plan de Prevención de Riesgos Laborales cuentan la formación específica 
necesaria para realizar esta tarea con perspectiva de género, tal como exige la legalidad 
vigente, considerando todas las variables relacionadas con el sexo. Si ello no fuese posible, 
plantear a las personas responsables la necesidad de que lo acrediten en el plazo máximo de 
un año. 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal 

Área de prevención de riesgos laborales  

Verificaciones y/o indicadores:  

Acreditación de la formación.    

 

 

Ficha acción nº: 12 Área: SL Temporalización: 2 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Acreditar que la Prevención de Riesgos Laborales se lleva a cabo 
considerando todas las variables relacionadas con el sexo, y que la valoración de riesgos en el 
puesto de trabajo tiene el consiguiente enfoque de género.   

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal  

Área de Prevención de riesgos laborales  

Verificaciones y/o indicadores:  

Informe con el análisis de los riesgos.     

 

 

 

 

 

4. PROTOCOLO ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO (AC) 
 

Objetivos específicos:  

 

˗ Prevenir y/o en su caso eliminar cualquier tipo de acoso o violencia de género en el 

trabajo y fomentar la salud laboral. 
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Ficha acción nº: 13 Área: AC Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Redactar un Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones 
de acoso sexual o por razón de sexo, o violencia de género ajustado a las necesidades del 
Ayuntamiento, en el contexto de todas las entidades locales que participan en este proyecto. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Secretaría del ayuntamiento  

Concejalía de personal  

Verificaciones y/o indicadores:  

Publicación del protocolo.      

 

 

Ficha acción nº: 14 Área: AC Temporalización: 1-2 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Realizar acciones de divulgación y sensibilización a toda la plantilla 
sobre la existencia del Protocolo y de sus consecuencias. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal  

Concejalía de igualdad   

Verificaciones y/o indicadores:  

Evidencia de la realización de las acciones de divulgación.  

Nº de acciones de divulgación y sensibilización del protocolo.       

 

 

 

 

 

 

 

 

5. COMUNICACIÓN INCLUSIVA (CI) 
 

Objetivos específicos:  
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˗ Utilizar un lenguaje en el que mujeres y hombres se sientan incluidos y reconocidos. 

˗ Fomentar la comunicación en igualdad, mediante un lenguaje no sexista e inclusivo, en 

el ámbito interno y hacia la ciudadanía. 

 

Ficha acción nº: 15 Área: CI Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Realizar una formación en comunicación inclusiva (lenguaje, imágenes 
y canales) al menos a las personas responsables de emitir o redactar la documentación interna 
y externa del Ayuntamiento de Aielo de Malferit.   

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Responsable de comunicación.  

Verificaciones y/o indicadores:  

Programa con los contenidos del curso.  

Hojas de firma de asistencia o certificaciones de asistencia.  

 

Ficha acción nº: 16 Área: CI Temporalización: 2 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Realizar una revisión de la documentación interna y externa emitida 
por el consistorio, y adecuarla a un lenguaje adecuado desde el punto de vista del enfoque de 
género. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Responsable de comunicación.  

Verificaciones y/o indicadores:  

Nº de documentos revisados a lenguaje inclusivo.  

Informe con los resultados de la revisión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha acción nº: 17 Área: CI Temporalización: 3 
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DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Comprobar que toda la documentación ha sido revisada 
correctamente, y que todos los nuevos documentos o comunicaciones se han realizado de 
modo adecuado, cumpliendo con los requisitos de una comunicación inclusiva. 

 

Perioricidad: Permanente  Responsabilidad:  

Responsable de comunicación.  

Verificaciones y/o indicadores:  

Evidencia de haber realizado la acción mediante el registro de los documentos generados. 

 

 

6. TRANSVERSALIDAD (TR) 

 

Objetivos específicos:  

 

˗ Dar a conocer la existencia del Plan de Igualdad a todo el personal y las acciones que se 

llevan a cabo. 

˗ Obtener información del personal interno del Ayuntamiento desagregado por sexo.  

˗ Equilibrar la presencia de mujeres y hombres en los órganos de decisión.  

˗ Regular el funcionamiento de la Comisión de igualdad.  

 

Ficha acción nº: 18 Área: TR Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Informar y presentar de forma interna el Plan de igualdad a toda la 
plantilla, asumiendo el compromiso político de su implementación, y lanzando un mensaje 
sobre la necesidad de la colaboración e implicación de todas las personas que trabajan en el 
Ayuntamiento para lograr una transversalidad efectiva. 

La Presentación se realizará por parte de Alcaldía y personas que integran la Comisión de 
igualdad y se publicará en la web municipal y en la intranet.  

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Concejalía de personal  

Verificaciones y/o indicadores:  

Cualquier medio que evidencie su realización.   
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Ficha acción nº: 19 Área: TR Temporalización: 1-2-3 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Averiguar si en los órganos de toma de decisiones se aplica el principio 
de presencia equilibrada.  

Establecer la obligatoriedad de realizar un informe de impacto de género cada vez que se 
constituyan órganos de toma de decisión.  

Aquellos órganos de toma de decisión que no tengan un equilibrio de sexos, deberán ser 
modificados hasta que dicho equilibrio se alcance. Si ello no fuera posible, se redactará un 
informe explicando las causas.  

Perioricidad: Permanente Responsabilidad:  

Secretaría.  

Responsables de Constitución de los órganos de decisión.    

Verificaciones y/o indicadores:  

Ver composición de órganos de toma de decisión (elaborar un registro). 

Actas de nombramiento de los órganos de decisión.  

 

Ficha acción nº: 20 Área: TR Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Redacción de un Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión 
de Igualdad, órgano garante de la correcta implementación del PIO y de la implicación 
adecuada de todas las áreas y departamentos, en todos los niveles. 

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Secretaría.  

Responsables de Constitución de los órganos de decisión.    

Verificaciones y/o indicadores:  

Publicación del reglamento.   

 

Ficha acción nº: 21 Área: TR Temporalización: 1 

DESCRIPCIÓN ACCIÓN: Crear sección de transversalidad de género en la web del 
Ayuntamiento, con enlaces sobre herramientas y protocolos para la aplicación de la 
perspectiva de género; difusión de noticias, acciones formativas en género. Etc.  

Si  se  procede  a  la  redacción de un Plan de Igualdad o medidas dirigidas en su fase de 
ciudadanía también se podrán alojar recursos comunes en esta sección.  

 

Perioricidad: Puntual  Responsabilidad:  

Departamento de informática.  
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Verificaciones y/o indicadores:  

Sección de transversalidad de género 

Nº de herramientas incorporadas 

Nº de noticias 

Nº de acciones formativas difundidas 
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8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Se entiende la necesidad de realizar un seguimiento y una evaluación como un aspecto básico 

de la planificación que tiene por objeto determinar en qué medida se han logrado los objetivos 

previamente diseñados, y como un ejercicio de rendición de cuentas con el desarrollo del plan, 

actuación inexcusable de una administración pública moderna y transparente. 

 

La evaluación, desde el momento en el que nos permite conocer el grado de ejecución de lo 

previsto y las posibles deficiencias, incidencias, difi-ultades, etc. o incluso oportunidades que se 

hayan producido, se plantea como la base para mejorar o perfeccionar las actuaciones futuras. 

 

Por tanto, el presente plan de igualdad se ejecutará con un proceso de seguimiento interno de 

observación permanente paralelo a su ejecución y como un análisis continuado para verificar lo 

que se está realizando, asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y los objetivos 

previstos, y detectar posibles problemas.  

 

Así, pues, la evaluación del presente Plan tiene varios objetivos:  

 

 Conseguir avances significativos en materia de igualdad entre mujeres y hombres, desde 

la adaptación constante a la realidad. El hecho de que año a año puedan ajustarse las 

actuaciones a las novedades sociales, trata de asegurarlo. 

 Fomentar  la  transversalidad  en  todas  las  fases  del  Plan,  especialmente en las de 

diseño, ejecución y evaluación, implicando a la totalidad de las personas responsables y 

las áreas.   

 Asegurar la participación activa en la evaluación de todas las instancias implicadas en el 

Plan, internas y externas. 

 

Esta labor será liderada y desarrollada por la Comisión de Igualdad, que supervisará que se 

recabe la información necesaria a partir de los indicadores propuestos en las fichas de cada 

acción planificada.  

 

Al finalizar cada año del Plan, la Comisión de Igualdad elaborará un Informe con los resultados 

del seguimiento de las acciones puestas en marcha, el grado de cumplimiento de cada una, las 

dificultades encontradas a la hora de ejecutarlas, en qué áreas hay que incidir más, la 
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participación obtenida, etc., con el objetivo de confirmar las acciones, proponer nuevas o 

modificar las que existen, y también de informar a la representación de toda la plantilla (laboral 

y funcionarial), de la marcha de los objetivos del Plan de Igualdad.  

 

Este Informe de Seguimiento debe resumir la información resultante de las herramientas de 

seguimiento para el periodo del que se trata, actualizar la información obtenida del periodo 

anterior y analizar de forma global los resultados y el proceso de desarrollo del Plan. Este 

Informe podrá ser encargado a persona o empresa externa especializada. 

 

Al finalizar el tercer año del Plan se realizará una Evaluación final que incluya tres ejes: 

Evaluación 1) de resultados, 2) de procesos y 3) de impacto. El objetivo general de esta 

evaluación es comprobar los resultados obtenidos de la ejecución del Plan y el impacto que ha 

tenido en el Ayuntamiento. Nos va a permitir contestar tres preguntas básicas que se 

corresponden con los ejes enunciados: ¿Qué se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? y ¿Qué se ha 

conseguido? 

 

Esta Evaluación se realizará a partir de la documentación generada en el proceso de 

seguimiento: fichas de seguimiento, informes periódicos, informes de seguimiento, el informe 

inicial de diagnóstico, etc. La información debe completarse con datos cualitativos para lo cual 

se realizarán cuestionarios, entrevistas, etc. en los que se recoja la percepción de la plantilla, de 

la dirección, de la RLT, en su caso, respecto a las acciones implementadas y su impacto en la 

gestión y funcionamiento del ayuntamiento, así como en la mejora de la situación de la Igualdad 

de Oportunidades.  

 

 

 

 



AJUNTAMENT D´AIELO DE MALFERIT (VALÈNCIA) 

         C.I.F. P-4604200 H PLAÇA PALAU, 4 COD. POSTAL 46812 TEL. 96 236 30 10 FAX 96 236 31 41     

 

55 
 

9. CRONOGRAMA Y PERIODO DE VIGENCIA  

La vigencia del I Plan de Igualdad para el personal del Ayuntamiento de Aielo de Malferit es de 3 años contados a partir del día siguiente al de su aprobación, 

con fecha de inicio el 23 de enero hasta la fecha 31 de diciembre de 2022. La temporalidad prevista en el cronograma de trabajo del plan se organiza en 3 

años, planificándose de la siguiente manera:  

 

                    

 
ÁREAS DE ACTUACIÓN  Nº 

TEMPORALIZACIÓN 

2020 2021 2022 

ACCESO AL EMPLEO  1 
   

2 
   

FORMACIÓN  
3 

   

4 
   

PROMOCIÓN Y 
CLASIFICACIÓN 
PROFESIONAL  

5    

6 
   

RETRIBUCIONES SALARIALES  7 
   

CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL, FAMILIAR Y 

LABORAL  

8 
   

9 
   

10 
   

ÁREAS DE ACTUACIÓN  Nº 
TEMPORALIZACIÓN 

2020 2021 2022 

SALUD LABORAL   11 
   

12 
   

ACOSO SEXUAL Y POR 
RAZÓN DE SEXO  

13 
   

14 
   

COMUNICACIÓN INCLUSIVA  

15    

16 
   

17 
   

TRANSVERSALIDAD 

18 
   

19 
   

20 
   

21 
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10. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acción positiva: medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y 

prevenir una discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, 

comportamientos y estructuras existentes (denominadas a veces «discriminación positiva»).  

 

Acoso por razón de sexo: es cualquier comportamiento que se realice en función del sexo de 

una persona con el propósito o produciendo el efecto de atentar contra su dignidad y de crear 

un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

 

Acoso sexual: cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual, realizado con el 

propósito o produciendo el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular 

cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.  

 

Conciliación: supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre las 

responsabilidades personales, familiares y laborales.  

 

Corresponsabilidad: concepto que va más allá de la mera «conciliación» y que implica compartir 

la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación determinada. Las personas o 

agentes corresponsables poseen los mismos deberes y derechos en su capacidad de responder 

por sus actuaciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo.  

 

Datos desagregados por sexo: recogida y desglose de datos y de información estadística por 

sexo, que hace posible un análisis comparativo / análisis teniendo en cuenta las especificidades 

del “género”. 

 

Discriminación directa: situación en que se encuentra una persona que en atención a su sexo 

es, ha sido o pudiera ser tratada, de manera menos favorable que otra en situación comparable.  

 

Discriminación indirecta: 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 pueda justificarse objetivamente en atención a 
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una finalidad legítima, y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y 

adecuados.  

 

Enfoque de género: estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de 

participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, 

etc. entre hombres y mujeres debido a los roles que tradicionalmente se les ha asignado. 

 

Equidad entre hombres y mujeres: imparcialidad en el trato a hombres y mujeres. Puede 

tratarse de igualdad en el trato o de un trato diferente, pero que se considera equivalente en 

términos de derechos, beneficios, obligaciones y oportunidades. 

 

Feminización de la pobreza: tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de la pobreza 

entre las mujeres. 

 

Género: concepto que hace referencia a las diferencias sociales entre hombres y mujeres que 

han sido aprendidas, cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre 

diversas culturas como dentro de la misma cultura. Mientras el sexo hace referencia a las 

características biológicas entre mujeres y hombres percibidos como universales e inmutables. 

Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres: ausencia de barreras a la participación 

económica, política y social por razón de sexo. 

 

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Ausencia de toda barrera sexista para la 

participación económica, política y social. 

 

Igualdad de trato: Ausencia de discriminación, directa o indirecta, por razones de sexo.  

 

Participación equilibrada de mujeres y hombres: Reparto de las posiciones de poder y de toma 

de decisiones (entre el 40 y el 60% por sexo) entre mujeres y hombres en todas las esferas de la 

vida, que constituye una condición importante para la igualdad entre hombres y mujeres. 

 

Segregación en el trabajo/en el empleo: Concentración de mujeres y de hombres en tipos y 

niveles diferentes de actividad y de empleo, donde las mujeres se ven confinadas a una gama 

más estrecha de ocupaciones que los hombres (segregación horizontal), y a puestos de trabajo 

inferiores (segregación vertical). 
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Techo de cristal: barrera invisible resultante de un complejo entramado de estructuras en 

organizaciones dominadas por varones, que impiden que las mujeres accedan a puestos 

importantes. 

 

Transversalidad (mainstreaming): supone la integración de la perspectiva de género en el 

conjunto de políticas, considerando, sistemáticamente, las situaciones, prioridades y 

necesidades respectivas de mujeres y hombres, con vistas a promover la igualdad entre ambos 

sexos y teniendo en cuenta, activa y abiertamente, desde la fase de planificación, sus efectos en 

las situaciones respectivas de unas y otras cuando se apliquen, supervisen y evalúen.  

 

Violencia de género: el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se 

trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser 

consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y 

capacidad de decisión. 
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11. ENCUESTA CUALITATIVA REALIZADA A LAPLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO DE 

AIELO DE MALFERIT  

El Ayuntamiento está inmerso en un proceso de integración de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en su gestión. Para ello, se va a elaborar un diagnóstico sobre la 
situación del ayuntamiento en relación a la igualdad para posteriormente poder diseñar un Plan 
de igualdad ajustado a la realidad. Sus opiniones son de suma importancia y facilitarán la 
elaboración del diagnóstico y posterior diseño del Plan de Igualdad.  

 
Por tratarse de un cuestionario de opiniones, le agradeceríamos que contestara a cada una de 
las cuestiones planteadas con la mayor sinceridad.  Por favor, le pediríamos que leyera con 
atención cada una de las preguntas para contestar correctamente y de forma veraz a la 
información que se requiere.  
 
Le agradecemos su colaboración y le garantizamos el anonimato y la confidencialidad de todas 
sus respuestas. 
 

FECHA CUESTIONARIO:     

 

 Por favor, indique con una X una de las siguientes cuestiones:   
 

☐ MUJER 

☐ HOMBRE  

 

☐ PERSONAL FUNCIONARIO 

☐ PERSONAL LABORAL  

 

 A continuación, indique su EDAD actual:  
 

EDAD:   

 

 Responda cada una de las preguntas que se plantean:  
 

1. ¿Cuál es tu nivel de estudios? Marca con una X.  

UNIVERSITARIO  

FP  

BACHILLERATO  

E.S.O  

GRADUADO ESCOLAR  

SIN ESTUDIOS  
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2. ¿Tiene hijos/as?  

☐ SI TENGO HIJOS/AS 

☐ NO TENGO HIJOS/AS 

3. Si tiene hijos/as, indique sus edades:  
 

EDAD DE 1 HIJO/A:  

EDAD 2 HIJO/A:   

EDAD 3 HIJO/A:   

MÁS EDADES HIJOS/AS:  

 

4. ¿Tiene hijos/as o personas dependientes a su cargo? 

☐ SI  

☐ NO  

 

5. ¿Cuál es tu tipo de contrato? 
 

☐ TEMPORAL A TIEMPO COMPLETO  

☐ TEMPORAL A TIEMPO PARCIAL   

☐ INDEFINIDO A TIEMPO COMPLETO  

☐ INDEFINIDO A TIEMPO PARCIAL   

☐ OTROS (BECAS DE FORMACIÓN)    

 

6. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en el Ayuntamiento?  
 

☐ MENOS DE 6 MESES   

☐ DE 6 MESES A 1 AÑO  

☐ DE 1 A 3 AÑOS  

☐ DE 3 A 5 AÑOS    

☐ DE 6 A 10 AÑOS     

 
7. ¿Cuál es tu categoría profesional?  

 

☐ A1-A2   

☐ C1  

☐ C2  

☐ E-APF 

☐ OTRA CATEGORÍA. INDICA CUAL:  
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8. ¿Cuántas horas trabajas a la semana?  
 

☐ MENOS DE 10 HORAS 

☐ MENOS DE 20 HORAS 

☐ MENOS DE 37,5 HORAS 

☐ 37,5 HORAS  

 
9. Indica el área en la que trabajas en el Ayuntamiento y el puesto profesional que 

ocupas.  
 

☐ CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES   

☐ ADMINISTRACIÓN GENERAL 

☐ SERVICIOS SOCIALES (CENTRO DE DIA Y OTROS) Y JUVENTUD   

☐ SERVICIO MANTENIMIENTO 

☐ SERVICIOS TÉCNICOS 

          ☐ LIMPIEZA 

☐ POLÍTICOS  

 

DENOMINACIÓN DEL PUESTO PROFESIONAL :   

 

10. ¿En qué banda salarial anual (BRUTO) te sitúas?  

☐ MENOS DE 7.200 € 

☐ ENTRE 7.201 € Y 12.000 € 

☐ ENTRE 12.001 € Y 14.000 € 

☐ ENTRE 14.001 € Y 18.000 € 

☐ ENTRE 18.001 Y 24.000 € 

☐ ENTRE 24.001 € Y 30.000 € 

☐ ENTRE 30.001 Y 36.000 € 

☐ MÁS DE 36000 € 

 

11. ¿Has tenido alguna baja temporal, permiso o excedencia durante el último año? Si la 
respuesta es afirmativa, indica el motivo.  

☐ SI  

☐ NO  
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MOTIVO :   

 

 

12. ¿Has promocionado dentro del Ayuntamiento durante el último año? Si es así, indica 
a qué puesto has promocionado.  

☐ SI  

☐ NO  

 

PUESTO PROFESIONAL PROMOCIONADO :   

 

 
13. ¿Ha recibido formación durante los últimos 2 años por parte del Ayuntamiento u 

otras Administraciones?  

☐ SI  

☐ NO  

 

En caso afirmativo, indique el nombre de las acciones formativas, modalidad (presencial 
u online) nº de horas y lugar donde recibió la formación de cada una de ellas.  

NOMBRE FORMACIÓN 1 :   

 

☐ MODALIDAD PRESENCIAL 

☐ MODALIDAD ONLINE 

 

NOMBRE FORMACIÓN 2 :   

 

☐ MODALIDAD PRESENCIAL 

☐ MODALIDAD ONLINE 

 

NOMBRE FORMACIÓN 3 :   

 

☐ MODALIDAD PRESENCIAL 

☐ MODALIDAD ONLINE 

 

14. Por favor, indica cómo valoras tu dedicación respecto a las responsabilidades 
domésticas, incluyendo cuidado de menores y otras personas dependientes:  
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☐ COMPARTO LAS TAREAS 

☐ ME ENCARGO DE CASI TODO CON AYUDA 

☐ AYUDA DE HIJOS/AS 

☐ AYUDAS EXTERNAS AL ÁMBITO FAMILIAR  

☐ PAGANDO UNA PERSONA  

☐ CUENTO CON LA AYUDA DE OTRAS PERSONAS   

☐ ME ENCARGO DE CASI TODO   

☐ AL 50% CON MI PAREJA    

☐ ME DEDICO MUY POCO  

 

15. ¿Podrías decirnos cuales son las ausencias más frecuentes que requieres a la hora de 
conciliar la vida laboral con la familiar y la personal? Marca hasta 2 opciones.  
 

☐ ENFERMEDAD SIN BAJA  

☐ CONGRESOS, JORNADAS 

☐ HORAS SINDICALES  

☐ CONSULTAS Y TRATAMIENTOS   

☐ OPOSICIONES Y EXÁMENES   

☐ CUIDADO DE MENORES Y FAMILIARES   

☐ ENFERMEDAD O INTERVENCIÓN FAMILIAR    

☐ FALLECIMIENTO FAMILIAR  

☐ FORMACIÓN CONTINUA     

☐ DEBER INEXCUSABLEMENTE PÚBLICO  

☐ OTRAS AUSENCIAS. INDICA CUAL:   

 

16. Respecto a la representación sindical, estás afiliado a algún sindicato? En caso 
afirmativo, por favor indica el nombre del sindicato.  

☐ SI  

☐ NO  

 

NOMBRE SINDICATO :   

 

17. ¿Qué aspecto valoras más en tu puesto de trabajo?  
 

☐ ESPACIO DE TRABAJO  

☐ AYUDAS SOCIALES  

☐ CLIMA ENTRE COMPAÑEROS/AS     
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☐ MEDIDAS DE PROMOCIÓN EN EL EMPLEO  

☐ HORARIO FLEXIBLE Y MEJORAS DE CONCILIACIÓN  

☐ SALARIO     

 

 Es muy importante que conozcamos qué considera usted en el Ayuntamiento 
respecto a las siguientes cuestiones en materia de Igualdad entre mujeres y 
hombres:  
 

A. ¿Se tiene en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

B. ¿Tienen mujeres y hombres las mismas posibilidades de acceso en el proceso de 
selección de personal? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

C. ¿Acceden por igual hombres y mujeres a la formación ofrecida por el Ayuntamiento? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

D. ¿Cobra menos que su compañero/a? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

E. ¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral? 
 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  
 

F. ¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  
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G. ¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso sexual en el  trabajo? 
 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

H. ¿Conoces la existencia de un programa de prevención de la violencia de género 
y de apoyo a las víctimas en el Ayuntamiento?  
 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  
 
 

I. ¿Es necesario un Plan de Igualdad en el Ayuntamiento? 

☐ SI  

☐ NO  

☐ NO SÉ  

 

 
 Para finalizar, ¿qué utilidad cree que puede tener este diagnóstico y el desarrollo de 

un Plan de igualdad en el Ayuntamiento? Marque como máximo 3 respuestas de las 
que se plantean:  
 

☐ EQUILIBRAR LA PRESENCIA DE MUJERES Y HOMBRES EN TODOS LOS 

DEPARTAMENTOS  

☐ MEJORAR LA GESTIÓN DE PERSONAL  

☐ MEJORAR EL CLIMA LABORAL  

☐ INFLUIR EN UN CAMBIO DE ACTITUDES MÁS ABIERTAS A LA PRESENCIA DE 

MUJERES Y HOMBRES EN TODOS LOS PUESTOS  

☐ MOTIVAR AL PERSONAL PARA PARTICIPAR EN FORMACIÓN, ETC.  

☐ FACILITAR LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR, LABORAL Y PERSONAL DE 

TRABAJADORES/AS 

☐ FAVORECER UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE TODOS LOS RECURSOS 

HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO  

☐ COMBATIR LAS SITUACIONES DISCRIMINATORIAS O DESIGUALDADES QUE SE 

ESTÁN PRODUCIENDO.  

☐ NINGUNA 

☐ OTRAS. INDICA CUAL:  
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 Enumere sus sugerencias con relación a:  
 

 
¿Qué necesidades identifica en el 
Ayuntamiento que el Plan debería 
contener?   

 

 
¿Qué medidas podría adoptar el 
Ayuntamiento para promover la 
igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres? 

 

 
 
¿Cómo se puede facilitar el desarrollo 
del Plan? 

 

 
 
Otras sugerencias: 

 

 

 

 

 


