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saluda del alcalde

 

Klaus Martin Schwab, economista y empresario alemán, fundador del Foro Económico Mundial, afirma-
ba que la igualdad de género en nuestro pensamiento y nuestras acciones tendrá crucial importancia en 
asegurar que el futuro esté al servicio de la humanidad, no amenazado por ella.

Después de tantos años en la reivindicación por la Igualdad, diferentes formas de violencia y discrimina-
ción hacia la mujer por cuestiones de género siguen estando muy presentes en el día a día de nuestras 
sociedades, tanto en el ámbito público como en el privado. Desgraciadamente, la brecha salarial, el 
acoso, la discriminación laboral, son escandalosamente habituales en nuestra sociedad. La sociedad 
actual, plural y diversa, demanda mayoritariamente la necesidad de hacer efectivos los derechos de las 
mujeres en pro de la igualdad real y auténtica, la justicia, la paz y el desarrollo.

Este IV Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres, supone una oportunidad para seguir construyen-
do, desde el municipalismo, un futuro sustentado en este derecho fundamental y universal; instrumento, 
por otra parte, indispensable para combatir cualquier tipo de discriminación hacia la mujer.

Han transcurrido 23 años desde que se aprobara el primer plan de igualdad en el Ayuntamiento de 
Lucena, desde entonces todo ha evolucionado de manera vertiginosa y dos nuevos planes han sido 
objeto de elaboración y desarrollo. Este IV plan nace desde la madurez y la transversalidad hacia las 
distintas áreas y negociados que conforman la estructura organizativa municipal. Lo hace, asimismo, 
después de casi una década de vida del anterior documento, objeto de prórrogas sucesivas hasta 
alcanzar una propuesta que refuerza la perspectiva y el trabajo en clave de género. Queda mucho por 
hacer, muchos logros que alcanzar, pero no cabe duda que la permanente implicación y compromiso 
del área de Igualdad y Diversidad, su profesionalidad, su voluntad y competencia, han sido decisivas 
para avanzar en esta nueva publicación, que ha de entenderse estratégica, necesaria e imprescindible 
para seguir estrechando la barrera de género que, en definitiva, es también un freno al progreso y al 
desarrollo de los pueblos.



saluda de 
la concejala 
de igualdad 
y diversidad

Un documento que se concibe desde la participación y la madurez presupuestaria, se argumenta en la 
consecución de objetivos específicos y medidas claramente definidas y se refuerza desde la implica-
ción decidida y activa de la propia Corporación Local, organizada a través de las distintas Delegacio-
nes y empresas municipales, inmersas en la tarea de afianzar las políticas de igualdad desde el propio 
ayuntamiento; contando para ello, con la participación de colectivos, asociaciones, entidades e institu-
ciones que, sin duda, contribuirán a ofrecer espacios de colaboración y cooperación esenciales para 
favorecer el impulso tendente a la consecución de cuantos fines conforman el presente documento.

Estoy convencido de que las conclusiones de diagnóstico y los distintos indicadores, que habrán de 
servir para formalizar los planes de acción, así como los procesos de seguimiento y evaluación, vali-
darán, en definitiva, modelos de actuación y trabajo eficaces.

Concluyo de manera similar a como lo he hecho al comienzo de estas breves líneas, con una cita 
de Kofi Annan, secretario general de las Naciones Unidas y Premio Nobel de la Paz 2001, y con el 
deseo de que este Plan que respira ilusión y perseverancia, al tiempo que llama a la responsabilidad 
individual y colectiva para seguir construyendo y reivindicando la igualdad, sea una herramienta útil 
para alcanzar las metas que nos proponemos.

“La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condi-
ción previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo 
sostenible y la construcción de buen gobierno”

Juan Pérez Guerrero
Alcalde de Lucena
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saluda de 
la concejala 
de igualdad 
y diversidad

“Imagina cuánto más felices seríamos, cuanta más libertad tendría-
mos para ser nosotros mismos, si no tuviésemos el peso de las 
expectativas de género”.

Chimamanda Ngozi Adichie

En estos dos últimos años desde la Delegación de Igualdad de este Ayuntamiento se ha 
impulsado y  desarrollado un proceso participativo para elaborar el IV Plan para la igualdad 
entre mujeres y hombres del municipio de Lucena, herramienta fundamental que define las 
estrategias dirigidas a impulsar la igualdad de mujeres y hombres.

Uno de los objetivos de esta Delegación era culminar todo un reto con la elaboración de 
este Plan, donde se han establecido las líneas de acción a desarrollar, incorporando la 
perspectiva de género desde una mirada más amplia.

El propósito fundamental del IV Plan para la Igualdad del Ayuntamiento de Lucena, estriba 
en incidir en la problemática de las desigualdades para buscar la mejora en beneficio del 
conjunto de la sociedad. Una tarea que incumbe y afecta tanto a mujeres como a hombres  
y que, por tanto, no se reduce a “los problemas asociados a las mujeres”.  Además, lo que 
a continuación se presenta, es un Plan pensado en la realidad concreta de Lucena y sus 
pedanías y adaptado a sus posibilidades, para lo que se ha tenido en cuenta el diagnóstico 
previo, el desarrollo hasta la fecha de las acciones ligadas a la Igualdad y las propuestas 
realizadas. En este sentido, cabe recordar que el Plan no debe  tratar de responder a todas 
las necesidades identificadas mediante este diagnóstico, sino recoger aquellas priorida-
des que sean coherentes con la política municipal, con sus necesidades, competencias 
y problemáticas.

Desde este Ayuntamiento ha sido un honor como Concejala de Igualdad, liderar el impulso 
de este nuevo Plan que no hace más que ratificar el marco y la herramienta para impulsar 
la igualdad entre mujeres y hombres de nuestro municipio.

Desde estas líneas quiero agradecer y felicitar a todas las personas que han participado y 
trabajado directamente en la elaboración de este IV Plan de Igualdad, Consejo Local de la 
Mujer, asociaciones de mujeres de Lucena y otros colectivos,  agentes sociales, personal 
técnico municipal y compañeras y compañeros de esta Corporación Municipal que con 
sus propuestas y aportaciones hacen de Lucena un municipio pionero en la Igualdad de 
Género.

Carmen Gallardo
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1. Introducción

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho universal, no obstante, son necesarias políticas que 
fomenten dicha igualdad y que garanticen una sociedad justa, sin discriminaciones y que mejore la cali-
dad de vida y las relaciones de las personas que la integran. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres supuso un progreso en la consecución de los derechos 
de las mujeres y sobretodo, en la puesta en marcha de medidas que fomentasen el empoderamiento y 
autonomía de las mujeres en todas las esferas. Entre esas medidas está la puesta en marcha de Planes 
de Igualdad, herramientas que pueden ser desarrolladas por los municipios para conseguir una transfor-
mación social y eliminar cualquier tipo de discriminación y violencia hacia las mujeres. 

El Ayuntamiento de Lucena viene trabajando a favor de la igualdad entre mujeres y hombres desde 
1995, siendo en 1998 cuando pone en marcha el I Plan Municipal de Igualdad de la Mujer. Desde en-
tonces el municipio ha desarrollado tres planes municipales con ambiciosas acciones y medidas que, 
sin duda, han permitido el avance de los derechos de las mujeres de Lucena. Queda trabajo por hacer, 
derivado de la organización social, política y económica en la que vivimos que sigue subordinando a 
las mujeres a posiciones discriminatorias y desiguales (feminización de la pobreza, del desempleo, 
techo de cristal, brecha salarial, etc.). No obstante, su larga experiencia y trayectoria en esta materia ha 
venido a confluir en este cuarto plan de acción, que pretende dar respuesta a las necesidades de una 
ciudadanía incorporada totalmente ya en el siglo XXI.

Se ha de recordar que un Plan de Igualdad Municipal recoge, en un documento, el compromiso del 
Ayuntamiento de Lucena de incorporar las políticas de igualdad necesarias para alcanzar la igualdad 
de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio. Es un plan de acción que concreta 
aspectos claves como: 

Los cambios que se quieren promover, expresados a través de una serie de objetivos.

Las acciones que se van a llevar a cabo para lograr dichos cambios.

Las personas que participarán tanto en el desarrollo de las acciones como en su seguimiento. 

El espacio temporal en el que se llevarán a cabo las acciones.

El proceso de medición y control del cumplimiento de los compromisos del Plan.
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Este Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Lucena ha requerido de un compromiso por parte 
de la corporación local, que se ha concretado en una serie de objetivos y acciones a desarrollar, acotado 
en el tiempo, y dotado de los medios y recursos necesarios para su puesta en marcha e implementación.

Como todo plan de acción, es un documento dinámico y flexible y, consecuentemente, se irá adaptando 
a la realidad cambiante del municipio y a la de su ciudadanía. Es un documento dinámico porque su 
aplicación es progresiva y por ello puede estar sujeto a cambios durante su período de vigencia y es 
flexible, porque se adapta a las circunstancias, características, limitaciones, necesidades y posibilidades 
de este municipio.

Con carácter previo al diseño de este Plan de Igualdad, se ha realizado un diagnóstico para analizar 
las necesidades, retos y centros de interés que existen en esta materia en Lucena. En base a los 
resultados arrojados por dicho análisis, a las sugerencias previstas en la normativa y regulación de la 
materia y, finalmente, teniendo en cuenta los avances que ya se han producido en el municipio a favor 
de la igualdad de oportunidades desde 1995, se ha procedido a la elaboración y desarrollo de una serie 
de acciones de mejora que se ajustan, en la medida de lo posible, a la realidad y necesidades actuales 
de Lucena. 
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2. Principios rectores y marco normativo

PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN

El análisis diagnóstico realizado con carácter previo ha permitido determinar la expectativa ideal de lo 
que quiere lograr este IV Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Lucena, hacia 
dónde se dirige y a qué necesidades quiere dar respuesta a largo plazo en esta materia. 

Así, se detectaron dos retos principales, el primero dirigido a la necesidad de fomentar sinergias y 
alianzas entre las organizaciones de mujeres, las AMPAs, y otros colectivos decisivos para la promoción 
de la igualdad de género y determinados agentes sociales referentes en el municipio como son las 
Cofradías y Hermandades, los Clubes Deportivos, el Centro Comercial Abierto, las empresas, ONGs. El 
segundo de estos retos se dirige a mejorar y fortalecer la institucionalidad de género del Ayuntamiento.

La determinación de estos desafíos permitió definir la visión del IV Plan de Igualdad Municipal de Luce-
na como:  🡪Promover la igualdad entre las mujeres y los hombres de Lucena construyendo una sociedad
más participativa y, sobre todo, más concienciada y sensibilizada en temas de igualdad contando con el 
compromiso político y técnico del Ayuntamiento de Lucena.  

De igual manera, esta visión u Objetivo General del IV Plan se sustenta sobre cuatro principios rectores 
concretados también en la fase de diagnóstico de forma participativa y que se definen a continuación: 

Compromiso

          Empatía

                    Cooperación 

                                Justicia social

                                        Igualdad entre mujeres y hombres
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Compromiso. Entendido como la obligación contraída por la ciudadanía y la corporación municipal de 
velar por la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Empatía. Entendida como el sentimiento de identificación o capacidad de identificarse con la situación 
de subordinación histórica en la que ha vivido y viven las mujeres en el marco del actual sistema social, 
económico y político.

Cooperación. Entendida como la posibilidad real de que todos los agentes sociales y políticos del 
municipio converjan en la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres de Lucena y la eliminación 
de toda discriminación existente en el municipio.

Justicia social. Entendida como el compromiso del consistorio por erradicar las desigualdades que 
impiden que las mujeres y los hombres del municipio, de todas las edades, disfruten y/o accedan por 
igual a las políticas públicas.
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MARCO NORMATIVO 

En los ámbitos internacional, europeo, estatal y autonómico han sido numerosos los textos normativos 
en los que se ha descrito la discriminación de las mujeres, se han analizado los obstáculos para el avan-
ce de la igualdad y se han aportado recomendaciones sobre posibles líneas y estrategias de acción.

Estos documentos aportan claves importantes para el diseño de las políticas de igualdad, tanto para po-
der establecer prioridades como para aplicar nuevas fórmulas de trabajo. A continuación, se presentan, 
cronológicamente, algunas de las normativas más influyentes en el diseño de las políticas de igualdad 
municipales y que sustentan jurídicamente este IV Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 
Municipio de Lucena.

Ámbito  INTERNACIONAL
Carta de las Naciones Unidas 
(San Francisco, 26 de junio de 1945).

Esta organización tiene entre sus propósitos realizar la cooperación internacio-
nal en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, 
cultural o humanitario y el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos fundamentales de todas las personas sin hacer distinción por motivos 
de raza, sexo, idioma o religión (artículo 1.3).

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 10 de diciembre 
de 1948. Declara el respeto a la dignidad e integridad de la persona sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo (artículos 1 y 2.1).

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(Naciones Unidas. Nueva York, el 19 de diciembre de 
1966).

Con este Pacto los Estados miembros se comprometen a garantizar a hom-
bres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 
(artículo 3).

Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Naciones Unidas. Nueva York, 19 de diciembre de 1966).

Los Estados se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres la 
igualdad en todos los derechos económicos, sociales y culturales emanados 
de este Pacto (artículo 3).
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Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer 
(Naciones Unidas. Nueva York, 18 de diciembre de 1979).

Ratificada por España el 16 de diciembre de 1983. Se instó a los Estados fir-
mantes a establecer medidas legislativas y de otra índole que prohíban la dis-
criminación contra la mujer. En 1992, se creó el Comité para la eliminación de 
la discriminación contra las mujeres (CEDAW) para la vigilancia de la ejecución 
de esta Convención.

Declaración Res AG 48/104 de Naciones Unidas sobre 
la eliminación de la violencia contra la Mujer, 
proclamada en Viena, el 20 de diciembre de 1993, 
por la Asamblea General.

En esta Declaración se proclama que los derechos de la mujer y de la niña son 
parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales.

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y las Libertades Fundamentales (ECHR) del 
Consejo de Europa. Roma, 4 de noviembre de 1950 
(ratificado por España el 24 de noviembre de 1977).

El artículo 14 contiene expresamente la fórmula de la igualdad y no discrimina-
ción por razón de sexo.

III Conferencia Ministerial sobre igualdad 
entre mujeres y hombres (Roma, octubre de 1993).

Se aprobó una Declaración política sobre la necesidad de combatir la violencia 
contra las mujeres y una Resolución sobre violencia y abuso sexual contra las 
mujeres.

IV Conferencia Ministerial sobre Mujeres y Hombres 
del Consejo de Europa, 
celebrada en Estambul en 1997.

Se insta a los Estados miembros a preparar un Plan de Acción para combatir la 
violencia contra las mujeres.

Declaración Final de la Segunda Cumbre del Consejo 
de Europa, firmada en 1997, en Estrasburgo.

Los Jefes de Estado y de Gobierno afirman su determinación de combatir la 
violencia y la explotación sexual que sufren las mujeres.

Recomendación del Comité de Ministros del Consejo 
de Europa (2002).

Recomendación sobre la protección de las mujeres contra la violencia (adopta-
da el 30 de abril de 2002).
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Ámbito  Comunitario
Tratado de Roma (25 de marzo de 1957). Se constituye la Comunidad Económica Europea. El artículo 14 introduce el 

principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo. El artículo 114 (anti-
guo 119) recoge el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres como 
derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual 
valor.

Tratado de la Unión Europea (Maastrich, 9 de febrero 
de 1992).

Contempla en el artículo 6 que el principio de igualdad no impedirá para que los 
Estados miembros puedan adoptar medidas de acción positiva.

Tratado de Amsterdam (firmado el 2 de octubre de 
1997 por los ministros de Asuntos Exteriores de los 
quince países miembros de la UE).

Modifica el artículo 6 (antiguo artículo F) del Tratado de la Unión Europea para 
consolidar el principio del respeto de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales. Introduce nuevas disposiciones relativas a la igualdad entre el 
hombre y la mujer: consagra como objetivo de la Unión el principio de igualdad 
entre ambos sexos (art. 2 TCEE), incorpora la perspectiva de género en todas 
las actuaciones comunitarias y, en concreto, establece que "en todas las activi-
dades contempladas en el presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo 
de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igual-
dad” (art. 3 TCEE), atribuye al Consejo la competencia para adoptar acciones 
adecuadas para combatir la discriminación basada en el sexo (art. 13 TCEE) y 
profundiza en la regulación de las acciones positivas en relación con el principio 
de igualdad de retribución (art. 141 TCEE).

Tratado por el que se instituye una Constitución Euro-
pea, acordado por el Consejo Europeo de Bruselas de 
18 de junio de 2004.

En relación con la igualdad de género, la Parte 1, artículo 1-2, incluye la igualdad 
entre mujeres y hombres como un valor de la Unión, y el artículo 1-3 establece 
que la Unión fomentará la igualdad entre mujeres y hombres.

Reglamento 806/2004/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo,

Relativo al fomento de la igualdad entre las mujeres y los hombres en la Coo-
peración al Desarrollo. Tiene por objetivo aplicar el principio de integración de la 
perspectiva de género en el conjunto de las políticas.
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Directivas de la Unión Europea – Directiva 75/117/CEE Consejo, de febrero de 1975. Aproximación de las legis-
laciones de los Estados Miembros en la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos.

– Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976. Aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en relación con el acce-
so al trabajo, a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de 
trabajo, modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002.

- Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplica-
ción progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
materia de Seguridad Social.

– Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes 
profesionales de la Seguridad Social, modificada por la Directiva 96/97/CE del 
Consejo, de 20 de diciembre de 1996.

– Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, sobre la apli-
cación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la 
protección de la maternidad.

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la apli-
cación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el 
trabajado de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de 
lactancia.

Directiva 75/117/CEE Consejo, de febrero de 1975. Aproximación de las legis-
laciones de los Estados Miembros en la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos.

– Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976. Aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres, en relación con el acce-
so al trabajo, a la formación y a la promoción profesional y a las condiciones de 
trabajo, modificada por la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de septiembre de 2002.

Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, sobre la aplicción 
progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia 
de Seguridad Social.
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- Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, sobre la apli-
cación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen 
una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la 
protección de la maternidad.

- Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la apli-
cación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud en el 
trabajado de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de 
lactancia.

- Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que 
se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a 
bienes y servicios y su suministro.

- 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.

Programas comunitarios 
para la igualdad entre mujeres y hombres

Presentan las líneas principales de intervención para la Igualdad en el ámbito 
de la Unión Europea, aprobados y ejecutados desde 1982 hasta la actualidad: 

- I Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1982-1985).

- II Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1986-1990).

- III Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1991-1995).

- IV Programa de Acción para la Igualdad de Oportunidades (1996-2000).

- V Programa de Acción comunitaria sobre la estrategia comunitaria en materia
  de igualdad entre mujeres y hombres (2001-2006).

- Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres (2006-2010).

- Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015).

- Plan de Acción de la UE en materia de género (2016-2020).

Compromiso Estratégico para la igualdad 
entre mujeres y hombres 2016-2019 
de la Comisión Europea

- Documento que prioriza 5 áreas claves de acción: Igual independencia econó-
mica para mujeres y hombres; Salario igual a trabajo igual y trabajo de igual va-
lor; Igualdad en la toma de decisiones; Dignidad, integridad y fin de la violencia 
sexista; Igualdad en la acción exterior.
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Ámbito  Estatal
Constitución Española 1978. Artículo 14: "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquiera otra circunstancia personal o social"; y artículo 9.2.: "Corresponde 
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del indi-
viduo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de 
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Real Decreto legislativo, 1/1995, de 24 de marzo por 
el que se aprueba el Estatuto de los Trabajadores.

Art. 4; Según este artículo, las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho 
a no ser discriminados directa e indirectamente por razones de sexo. Art. 17; 
declara nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los 
convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales por 
parte de la empresa que contengan discriminaciones directas e indirectas por 
razón de sexo.

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las perso-
nas trabajadoras.

Esta Ley tiene por objetivo promover las medidas relativas a la conciliación de 
la vida laboral y personal con una mejora destacada en los permisos remune-
rados para mejorar este equilibrio en situaciones personales concretas.

Se modifican los permisos y excedencias relacionadas con la maternidad, la 
paternidad y el cuidado de la familia.

Se amplia el derecho a la reducción de la jornada y excedencia para aquellas 
personas que tengan personas dependientes a su cargo.

Se facilita el acceso a los padres para el cuidado del niño/a recién nacido.

Se amplia el permiso de maternidad en caso de parto múltiple.

Se modifica la regulación de los permisos por adopción o acogida de menores.

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Real Decreto 1251/2001. Por el que se desarrolla parte de la Ley de Conciliación de la Vida Familiar y 
Laboral.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas 
de Protección Integral contra la Violencia de Género y 
normativa de desarrollo.

Esta Ley Orgánica tiene como objetivo proporcionar una respuesta global a la 
violencia que se ejerce sobre las mujeres.
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Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igual-
dad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Esta Ley tiene por objetivo establecer el marco normativo, institucional y de 
políticas públicas para garantizar a las mujeres y a los hombres el ejercicio 
de sus derechos a la igualdad, dignidad, al libre desarrollo, al bienestar y 
a la autonomía. Persigue la erradicación de la discriminación y se orienta al 
establecimiento de la plena igualdad entre mujeres y hombres. En su Título V 
(El principio de igualdad en el empleo público) se señalan las principales líneas 
de actuación y en su Capítulo I, art. 51, establece los criterios de actuación de 
las Administraciones públicas en aplicación del Principio de Igualdad.

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 (EBEP).

Que regula en la Disposición Adicional Séptima, entre otras, la obligación de 
las Administraciones Públicas de respetar la igualdad de trato y de oportunida-
des en el ámbito laboral.

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género 
aprobado por el Pleno del Congreso el 28 de septiem-
bre de 2017.

El documento recoge, en 10 ejes, un conjunto de propuestas de actuación para 
los próximos años entre las que se incluyen específicamente las principales re-
formas que deben acometerse para avanzar en la erradicación de la violencia 
de género, así🡪 como a las recomendaciones de los organismos internaciona-
les, Naciones Unidas y Consejo de Europa.

Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urgentes para 
garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Por el que se incorporan modificaciones al Estatuto de Trabajadores y a la Ley 
3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.
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Ámbito  Local
1995 -1999 - Creación de la primera Concejalía de la Mujer en el Ayuntamiento de Lucena.

- Creación del Centro Municipal de Información a la Mujer de Lucena en 1995 
subvencionado por el IAM.

- Hay 5 asociaciones de mujeres constituidas en Lucena.

- Programa OPEM (Orientación y Preformación para el empleo de las muje-
res) vigencia 1995-2007.

- Comienzan a desarrollarse las primeras campañas del Instituto Andaluz de 
la Mujer.

- Comienza el Programa de Formación del Centro Municipal de Información 
a la Mujer en diversas áreas de intervención, a través de cursos y talleres 
formativos dirigidos a mujeres.

- Aprobación de los Estatutos del Consejo Local de la Mujer (sesión plenaria 
del 29 de octubre de 1996).

- Edición Boletín Informativo “Mujer” con carácter mensual y posteriormente 
trimestral.

- Constitución del Consejo Local de la Mujer (27 de octubre de 1997).

- La Delegación de la Mujer y el Consejo Local de la Mujer retoman el Certa-
men Literario “Mujerarte” en su VI edición.

- Se realiza el Iº Seminario Formativo de la Mujer en la Subbética dirigido a 
asociaciones de mujeres para su formación en perspectiva de género. 

- Aprobación del I Plan Municipal de Igualdad de la mujer (sesión plenaria del 
30 de junio de 1998).

-I nicia su andadura la Exposición colectiva de artistas plásticas “Hilaron solas”

- Se inicia la I Campaña de Coeducación en centros educativos del municipio 
“Educar en igualdad”, con el objetivo de sensibilizar en materia de igualdad 
y de prevención en violencia de género.
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2000- 2010  -Se inicia el Programa de radio semanal “Entre mujeres”.

- I Edición Revista semestral “Equal”.

- Creación de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Coordinación de 
las distintas instituciones para la atención de mujeres víctimas de malos tra-
tos y agresiones sexuales (Acuerdo de creación por la Junta de Seguridad el 
15 de diciembre de 1999).

- Firma de convenio entre el Instituto Andaluz de la Mujer y el Ayuntamiento de 
Lucena para la gestión de la casa tutelada municipal (firmado el 3 de abril 
de 2001).

- Aprobación del II Plan Municipal de Igualdad entre mujeres y hombres (sesión 
plenaria celebrada el 28/05/ 2002).

- Programa semanal en T.V. Local “A por todas”.

- Programa “Crisol” subvencionado por el Área de Igualdad de la Diputación  
de Córdoba, con el objetivo de conseguir la inserción laboral de mujeres 
inmigrantes.

- I y II Feria de mujeres empresarias de la Subbética “FEMES”.

- Jornadas dirigidas a profesionales que intervienen con mujeres víctimas de 
violencia de género 

- Creación y dotación del Aula de Informática en el Centro Municipal de Infor-
mación a la Mujer.

- Realización de 2 Plenos extraordinarios de Mujeres.

- Convenio de cesión de un local municipal a las asociaciones de mujeres de 
la localidad.

-Comienzan los grupos de Autoayuda a mujeres víctimas de violencia de géne-
ro a través del convenio entre el IAM y COPAO (Colegio Oficial de Psicología 
de Andalucía Oriental).

- Programa de Mediación Intercultural para mujeres inmigrantes (subvención 
excepcional del IAM con duración de diez meses.

- Programa UNEM (Unidades de Empleo de mujeres) subvencionado F.S.E. 
e IAM.

- Se incluye por primera vez en la IX Carrera Popular “Virgen de Araceli” el 
lema “Contra la violencia de género”.
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- Creación del departamento psicológico en el Centro Municipal de Información 
a la Mujer 

- Creación de la Comisión Transversal de Género en 2008  (sesión plenaria de 
julio) para el seguimiento del III Plan de Igualdad Municipal. 

- Aprobación del III Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hom-
bres del municipio de Lucena (sesión plenaria el 26 de mayo de 2009). 

- Celebración y conmemoración del 15 de octubre, Día de la Mujer Rural.

2010 - 2020 - Creación de la Concejalía de Igualdad en el Ayuntamiento.

- Adhesión del Ayuntamiento de Lucena al Programa Conciliam (FAMP) y a la 
Red Andaluza de Ciudades Conciliadoras RAEC

- Firma del Pacto Local por la Conciliación en el municipio de Lucena (4 de 
marzo de 2015).

-Grupos de psicología dirigidos a menores víctimas de violencia de género. 

- Convenio con la Escuela Base de Tecnificación del Club Maratón de Lucena 
“Movimiento running Mujer”.

- Se amplia el número de asociaciones de mujeres. Actualmente registradas un 
total de 7 en Lucena y 2 en las pedanías.

- Creación de la Escuela de empoderamiento “Por el bienestar de las mujeres” 
(marzo 2015).

- Se organizan las I Jornadas de Mujeres saludables, 28 mayo.

- Mención y reconocimiento por el trabajo a favor de la igualdad y de su com-
promiso contra la violencia hacia las mujeres entre los que lo destacan Pre-
mios como: Lucena, Ciudad educadora, Intervención y buenas prácticas 
municipales ante la violencia de género en Andalucía por la Campaña “Quié-
reme bien”. FAMP.

- Premio Educaciudad a la Escuela de empoderamiento (Consejería de Edu-
cación y Ciencia y FAMP).

- En 2019 se crea la Concejalía de Igualdad y Diversidad
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3. -  Estructura del Plan
La estructura del IV Plan de Igualdad Municipal se sustenta en 4 niveles operativos. El primer nivel está 
representado por el Objetivo General del Plan que, como hemos visto, viene a definir el compromiso 
municipal por avanzar en políticas de igualdad. Desde este nivel superior, se despliegan 10 objetivos 
específicos atendiendo a las 6 diferentes áreas prioritarias de intervención (estructura municipal de 
género, empoderamiento, corresponsabilidad, violencia de género, etc.). A su vez, los Objetivos Espe-
cíficos se desarrollan a través de 69 medidas concretas que buscan aterrizar y operativizar las acciones 
que se implementarán en el marco de este documento

En el siguiente apartado, tras un resumen de las principales conclusiones obtenidas con el diagnóstico 
llevado a cabo, se desarrolla el Plan de Acción de este IV Plan de Igualdad Municipal con la inclusión 
de las medidas que se consideran necesarias desarrollar para garantizar que las políticas públicas de 
igualdad sean disfrutadas por toda la ciudadanía de Lucena independientemente de su edad, identidad 
y género. 

Objetivo General del Plan

Áreas de 
Intervención

Áreas de 
Intervención

Objetivo 
Específico 1

medida 1 medida 2 medida 1 medida 1 medida 2 medida 1

Objetivo 
Específico 2

Objetivo 
Específico 3

Objetivo 
Específico 4
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4. -  Plan de acción

Área de Estructura municipal en igualdad de género
En esta área se desarrollan aquellas medidas que son necesarias poner en marcha para consolidar 
en el interior del Ayuntamiento una estructura municipal de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, responsable de las políticas municipales y que se dirigen a la consecución de la igualdad real 
de oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de Lucena.

    CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Compromiso

Promover durante más de veinticinco años los diferentes planes de igualdad municipal, incluida esta IV 
edición, es una de las principales conclusiones del diagnóstico realizado que merece el reconocimiento 
adecuado en este Plan de Igualdad Municipal. Este trabajo previo permite contar con una importante base 
sobre la que sustentar y facilitar el proceso que supone el diseño e implementación de este nuevo docu-
mento estratégico. El compromiso político y técnico del Ayuntamiento en la promoción de la igualdad de 
oportunidades en el municipio permite seguir avanzando en las políticas públicas de igualdad municipales 
que benefician a toda la población, hombres y mujeres por igual, a lo largo de todo su ciclo vital. 

Hay que señalar también que, la experiencia y madurez del personal en esta materia permite al Con-
sistorio convertirse en un potente agente catalizador de transformaciones sociales en su ámbito de 
influencia, esto es, entre la ciudadanía, sus empresas proveedoras, las y los agentes sociales y otros 
ayuntamientos e instituciones con los que se relaciona institucionalmente. 

Centro Municipal de Información a la Mujer 

El municipio, cuenta con una Delegación de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento y con un Centro 
Municipal de Información a la Mujer (CMIM) que promueve políticas y acciones a favor de las mujeres 
del municipio con información y animación, atención psicológica y asesoramiento jurídico que acompa-
ña con campañas para fomentar la empleabilidad de las mujeres y de sensibilización contra las violen-
cias de género dirigidas a ellas y a toda la población general. 
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Los colectivos de mujeres tienen acceso al desarrollo de políticas municipales a través del Consejo 
Local de la Mujer.

Además, se trabaja de forma coordinada con otras instituciones, organismos y áreas que promuevan la 
Igualdad (IAM, Diputación, GDR Subbética, Mancomunidad “Subbética Igualitaria”,..) así como con Pro-
yectos educativos “Escuela Espacio de paz”, Proyecto Intercentros, Andalucía Compromiso digital, ...

Conocimientos especializados existentes sobre igualdad de género y estrategia para generar compe-
tencias en la materia

Pese a estos años de trabajo en planes de igualdad, el conocimiento en temas de igualdad de género 
sigue recayendo, especialmente, en el personal técnico del Centro de Información a la Mujer (CMIM). 
El resto del personal que compone la Comisión Transversal de Género cuenta con conocimientos limi-
tados, no habiendo recibido, en la mayoría de los casos, formación especializada en la materia, según 
manifestaron en la fase de diagnóstico. La experiencia técnica de la comisión permite ya desarrollar 
plenamente una línea de transversalidad de género, destinada a todo el personal municipal, técnico y 
político.  

Gestión de la información y el conocimiento para la transversalización de la igualdad en las diferentes 
áreas municipales

El análisis realizado revela la necesidad de desarrollar una Estrategia de Gestión del Conocimiento 
dirigido a transversalizar la igualdad de género en cada una de las áreas municipales y, aunque no se ha 
llegado a desarrollar una herramienta propia y personalizada a la que acudir cuando se está elaborando 
un documento institucional, jurídico o técnico, se utilizan guías de lenguaje no sexista elaborados por el 
Instituto Andaluz de la Mujer. Igualmente, se ha de señalar en este apartado que, son todavía minorita-
rias las áreas municipales que desagregan sus datos por sexo, desconociendo la importancia que esta 
herramienta tiene, por ejemplo, en la generación y diseño de políticas municipales. 

Dotación presupuestaria y recursos humanos

A pesar de los años de trabajo en el desarrollo de políticas municipales de igualdad y de que los planes 
anteriores recogían medidas en este sentido, no se ha podido confirmar que estos documentos estra-
tégicos cuenten con una partida presupuestaria propia para su implementación ni con personal técnico 
específico que tenga asignada la función de desarrollar una estructura municipal que vele y asegure que 
las políticas internas y municipales benefician por igual a las mujeres y a los hombres del municipio, más 
allá del trabajo que realiza el CMIM y la Comisión de Transversalidad de Género. 
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II Plan de Igualdad Interno del Ayuntamiento

En el marco del III Plan de Igualdad Municipal se incorporó una medida dirigida a desarrollar un Plan de 
Igualdad Interno . La evaluación de dicho plan indicaba que este documento se aprobó en Pleno el 29 de 
febrero de 2012. El transcurso de estos 8 años hace necesario avanzar hacia un II Plan de Igualdad al 
objeto de garantizar que sus políticas internas (salarios y retribuciones, acceso a espacios de decisión, 
etc.) beneficien por igual a los hombres y a las mujeres que allí trabajan. 

Igualmente, se considera necesario revisar y difundir el protocolo interno de actuación ante casos de 
acoso sexual y por razón de sexo, al objeto de garantizar su funcionamiento y efectividad. 

    MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN

Objetivo Específico 1:
Fortalecer la estructura creada en el seno del consistorio para fortalecer las políticas públicas 
municipales dirigidas a la consecución de la igualdad real de oportunidades entre mujeres y 
hombres del municipio de Lucena.

Medida 1.1. 
Crear una partida económica específica en cada Delegación municipal que cubra los recursos mate-
riales y humanos necesarios para la ejecución del IV Plan2 .  

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Dotación presupuestaria en 
cada área responsable de 
implantar la medida. 

Todas las delegaciones

Indicadores: 
Partida económica de cada delegación municipal destinado a la ejecución del IV Plan
Materiales humanos y materiales de cada delegación municipal implicados en la ejecución del IV Plan.

2  Medida 1.1 II Plan de igualdad Municipal.
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Medida 1.2. 
Proponer la contratación de personal técnico específico en materia de igualdad, adscrito al CMIM 
para la implementación de este IV Plan Municipal, así como del Plan de empresa del Ayuntamiento.  

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Puesto de Técnico/a CMIM 
46.800€ anual (3.900€/mes) 

RRHH

Indicadores: 
Nº de personas especialistas en igualdad de género contratadas y adscritas a la delegación de igual-
dad y diversidad para implementar el IV Plan de Igualdad y el Plan de Empresa del Ayuntamiento.

Medida 1.3. 
Desarrollar acciones de Formación en Igualdad de género dirigido a todo el personal técnico y político 
donde se incluya formación en lenguaje inclusivo3, transversalización del enfoque de género en 
las políticas públicas y cómo elaborar presupuestos con enfoque de género para garantizar que la 
asignación de los recursos no tenga impactos diferentes entre hombres y mujeres y que todas las 
políticas logren la máxima eficacia dentro del objetivo de la igualdad de género4.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios. Plan 
Formación continua Ayto. 
subvencionado IAAP.

500€ anual (cursos espe-
cífico con presupuesto de 
Igualdad y Diversidad)

RRHH
Igualdad y Diversidad

Indicadores: 
Nº de formaciones realizadas anualmente.
Nº de participantes en las formaciones anualmente  por sexo, categoría profesional y delegación 
municipal.

3 Adaptado de la propuesta de la 
Comisión Técnica (pág. 21 del pdf) 
que señala la necesidad de formar al 
personal de la Sección de Informática 
y Telecomunicaciones en lenguaje 
inclusivo en la intranet y difundir la 
anterior guía en la intranet. 

4 Evaluación III Plan (adaptación Me-
dida 2.2) y continuidad II Plan. 
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Medida 1.4. 
Editar y difundir el IV Plan municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de Lucena y todas sus 
acciones a toda la plantilla del Ayuntamiento a través de su publicación en la intranet5  municipal, y su 
difusión a la ciudadanía a través de las redes sociales y/o cualquier otra herramienta (email, buzón de 
la ciudadanía, encuentros, foros,…) que permita recoger aportaciones, ideas o iniciativas ciudadanas6.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2.500€ (Publicación y 
edición IV Plan con cargo 
presupuesto de Igualdad y 
Diversidad)

Recursos propios

Igualdad y Diversidad

Informática 
y telecomunicaciones

Todas las delegaciones.

Indicadores: 
Nº ediciones IV Plan de Igualdad y nº espacios de distribución
Espacio creado en la intranet del Ayuntamiento.
Nº de publicaciones insertadas en la intranet.
Nº de publicaciones realizadas en las redes sociales

5 Propuesta de la Comisión Técnica: Hacienda y Régimen Interior (pág.19 pdf).
6  Propuesta de la delegación de RRHH (pág.45 pdf).

Medida 1.5. 
Revisar y adaptar el II Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento de Lucena a la normativa vigente 
y diseñar e implementar el II Plan7.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios RRHH.

Indicadores: 
Evaluación II Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento.
Adaptación del  II Plan de Igualdad de Empresa del Ayuntamiento a la normativa vigente.

7 Las medidas que se están realizando se incluirán en la adaptación de este II Plan de empresa del Ayuntamiento: Continuar utili-
zando lenguaje inclusivo en la documentación administrativa generada; Control horario de jornada en régimen de flexibilidad horaria; 
composición paritaria, en la medida de lo posible, de órganos colegiados (pág. 45 del pdf). 
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Medida 1.6.
Revisar y mantener el protocolo interno de actuación ante casos de acoso sexual o por razón de sexo 
del ayuntamiento difundiéndolo entre el personal (fijo y eventual) a través una versión “amigable” y de 
fácil consulta.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios RRHH

Indicadores: 
Protocolo interno de actuación ante el acoso sexual y acoso por razón de sexo.
Versión amigable del protocolo.
Acciones de sensibilización y difusión realizadas anualmente.

Medida 1.7
Incorporar la variable género en todas las estadísticas municipales y otros sistemas de recogida de 
información municipal para su incorporación en programas y proyectos municipales.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de delegaciones municipales que incorporan la variable género..
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Medida 1.8
En cumplimiento del art. 9 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía garantizar un uso inclusivo y no sexista de la comunicación institucional, tanto de 
la imagen corporativa como de la documentación oficial (incluidos los proyectos y las convocatorias de 
subvenciones a las que concurre el Ayuntamiento) y materiales (en cualquier soporte) que se editen, 
difundiendo entre el personal municipal un manual de comunicación inclusiva de fácil consulta que 
incluya plantillas de documentos8. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
Recursos de otros organis-
mos de igualdad

Igualdad y Diversidad
Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de materiales de comunicación que son inclusivos en el lenguaje y la imagen.

8 Continuidad II Plan y adaptación de la propuesta de la Comisión Técnica: pág. 21 del pdf que señala la necesidad de formar al personal 
de la Sección de Informática y Telecomunicaciones en lenguaje inclusivo en la intranet y difundir la anterior guía en la intranet y pág. 23. 

Medida 1.9
Incluir, en los pliegos de condiciones de los contratos públicos9 con empresas externas, cláusulas que 
ponderen el hecho de contar con medidas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres así como 
medidas de conciliación familiar.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de contratos públicos con empresas externas que incorporen cláusulas de igualdad

 9  Base jurídica: artículo 33 LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Contratos de las Administracio-
nes públicas.  Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, a través de sus órganos de contratación y, en 
relación con la ejecución de los contratos que celebren, podrán establecer condiciones especiales con el fin de promover la igualdad entre 
mujeres y hombres en el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos del sector público
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Medida 1.10
Ponderar positivamente, en las bases reguladoras para la concesión de subvenciones y/o convenios 
con organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales, deportivos, culturales y religiosos10, el 
que sus juntas directivas hayan recibido o estén recibiendo formación en igualdad de género a través 
del CMIM11, en el mismo año o en el año inmediatamente anterior en el que se concurre a dicha convo-
catoria y que cuente con una Junta Directiva paritaria12. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de subvenciones y/o convenios se incluyen estos requisitos.
% de colectivos y organizaciones que cumplen estos requisitos.

  10 Recomendado también en Propuestas de las asociaciones de mujeres y demás entidades (pág.3 del pdf).
  11 Escuela de empoderamiento. Módulos formativos en igualdad.
  12 Adaptación, junto con el punto siguiente, de la propuesta de Participación Ciudadana incluida 
       en las Propuestas de la Comisión Técnica (pág.33).

Medida 1.11
En las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones no gubernamentales y 
colectivos sociales, deportivos, culturales y religiosos ponderar positivamente:
- La redacción de sus proyectos/propuestas realizadas con una comunicación inclusiva y no sexista 
- La realización de actividades conjuntas con colectivos y asociaciones que tengan entre sus objetivos 
la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres13.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de subvenciones y/o convenios se incluyen estos requisitos.
% de colectivos y organizaciones que cumplen estos requisitos.

  13 Adaptación junto con el punto anterior, de la propuesta de Participación Ciudadana 
      incluida en las Propuestas de la Comisión Técnica (pág.33).
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Medida 1.13
Creación de una Comisión de seguimiento de este IV Plan que incluya el nivel técnico, político y agentes 
sociales que tenga como objetivo impulsar el desarrollo de estrategias de formación, coordinación y acción.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y Diversidad
Todas las delegaciones

Indicadores: 
Acta de constitución de la comisión de seguimiento.

Medida 1.12
Promover (a través de información, sensibilización y/o formación) entre las asociaciones, colectivos y 
ONG la participación de un mayor número de mujeres en dichas organizaciones así como en su Junta 
Directiva. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

500€ anual Participación ciudadana
Todas las delegaciones

Indicadores: 
Nº de acciones realizadas para promover el aumento del nº de mujeres en Juntas Directivas.
% de colectivos y organizaciones que aumentan el nº de mujeres en sus Juntas Directivas.
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Medida 1.14
Promover que todas las actuaciones municipales cuenten con enfoque de género..

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones

Indicadores: 
% de actuaciones municipales con enfoque de género.

Medida 1.15
Realizar un estudio sobre la composición de los Órganos y Comisiones municipales a fin de que se 
cumplan los principios de paridad. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y Diversidad 
Todas las delegaciones

Indicadores: 
Realización del Estudio. 
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Área de empoderamiento 
En el área de empoderamiento se hace referencia a las medidas que se han de adoptar para atender a la 
necesidad de independencia económica de las mujeres, clave para alcanzar su autonomía, su empode-
ramiento y el libre ejercicio de sus derechos. Así, además, de iniciativas que promocionen su empleabili-
dad, se incluyen medidas dirigidas a mejorar su acceso a una formación especializada que le facilite su 
incorporación al mercado de trabajo. Asimismo, el empoderamiento femenino pasa también por potenciar 
su participación en la vida pública del municipio, además de fomentar el asociacionismo y la construcción 
de redes de apoyo mutuo entre las mujeres. 

     CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

En relación con la empleabilidad del municipio y a las características de los sectores económicos que se 
desarrollan en el mismo, el diagnóstico arrojó las siguientes conclusiones principales: 

Desempleo
El número de mujeres demandantes de empleo dobla al de hombres en el municipio (4.611 frente a 2.283 
hombres). Las mujeres y los hombres centran sus demandas en el sector servicio (prácticamente el 44% 
de las mujeres y 34% de los hombres), seguido de la agricultura y la pesca (cerca del 27% en ambos 
casos). Los hombres también buscan en el sector de la Industria (22%) como tercera opción. 
El 62% del total de la población inscrita en el paro en el municipio de Lucena es mujer y prácticamente el 
42% de éstas, tiene entre 30 y 44 años y, es que, el número de mujeres en este rango de edad (1.094) 
dobla al de los hombres en paro (430). Hay que señalar que es en ese rango de edad cuando normal-
mente las mujeres deciden tener hijos/as. 
La tasa de paro de Lucena está por encima de la tasa provincial, de la tasa andaluza y de la tasa 
nacional.

 

Empleo
El sector servicios es el que más contrata a mujeres (3.821 contratos) seguido por el sector de la agri-
cultura y pesca (2.763) por lo que si comparamos estos datos con las demandas de empleo, que hemos 
visto antes, vemos que es coincidente: las mujeres demandan más empleo allí donde están siendo más 
contratadas y en ese mismo orden.
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Por su parte, ellos son significativamente más contratados (5.888 contratos) en el sector de la agricultu-
ra y pesca (aunque este no sea su sector prioritario a la hora de demandar empleo), seguido del sector 
servicios (3.789) y del sector industria (con 3.021 contratos).

La estabilidad laboral en el municipio es bastante baja si tenemos en cuenta que la tasa de temporalidad 
de los contratos roza el 90%. Los hombres contratados temporalmente a jornada completa superan 
llamativamente en número a las mujeres (11.684 hombres frente a 4.796 mujeres). En cambio, en la 
modalidad de contrato temporal a jornada parcial las mujeres son algo más numerosas (2.749 mujeres 
contratadas frente a 2.615 hombres) como suele ser habitual. Una tendencia que se reproduce (en 
menor número) en las modalidades de contrato indefinido.

Las personas contratadas con título universitario y Doctorado son muy pocas en relación con las que 
tienen una formación más básica. En todo caso, las mujeres son más numerosas (519 frente a 396 hom-
bres) que los hombres con la misma titulación, repitiéndose. Este dato puede indicar que el mercado 
laboral de Lucena esté perdiendo mano de obra cualificada y que ésta puede verse obligada a migrar a 
otras partes del territorio nacional o incluso al extranjero.

Cerca del 72% de los establecimientos del Lucena están dirigidos al sector servicios.

Hay una escasa oferta de empleos cualificados, lo que puede estar provocando el éxodo de la población 
juvenil con formación universitaria hacia la capital o incluso hacia el extranjero. 

Brecha salarial
Las cifras autonómicas y nacionales arrojan una brecha salarial entre el 13,1% en el sector industria, 
construcción y servicios. La brecha salarial aumenta de forma importante (50%) entre las mujeres ma-
yores de 65 años que deben permanecer en su puesto de trabajo más allá de la edad estimada para 
alcanzar una jubilación contributiva. 

En las sesiones de trabajo se evidenció el problema de que muchas de las mujeres del municipio traba-
jen en economía sumergida, lo que les impedirá acceder a pensiones dignas en el futuro. En relación 
con la situación de las mujeres en el municipio, en estas mismas sesiones se indicó también que las 
mujeres apenas están presentes en los puestos de decisión de las empresas y que la formación que 
reciben no repercute en la mejora de su empleabilidad.  

Participación ciudadana
Lucena cuenta con un II Plan Estratégico Local diseñado en el marco de un proceso participativo que 
busca dar respuesta a los desafíos que presenta la consecución de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible marcados por la Agenda 2030. 

La ciudadanía participa en la gestión municipal a través del Consejo de Ciudad, Consejo Económico y 
Social, Consejo de la Juventud, Consejo Escolar Municipal, el Consejo local de Urbanismo y Medio Am-
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biente, Comisión de accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte 
y en la comunicación de Lucena, Consejo Municipal de Servicios Sociales y el Consejo Local de la Mujer.

Además, el municipio cuenta con un importante y numeroso tejido social compuesto por 397 colectivos 
que desarrollan sus actividades en múltiples áreas, siendo las más numerosas las dirigidas al deporte, a 
la cultura, seguida por los colectivos vecinales y AMPAS. En concreto cuenta también con 9 asociaciones 
de mujeres. En este apartado, también es destacable el gran número de cofradías y hermandades, 23 en 
total, que existen en el municipio. 

La información cualitativa obtenida señala que no existe sinergias entre los colectivos de mujeres y el 
movimiento feminista y las asociaciones de mujeres no participan mayoritariamente en las actividades 
organizadas por el CMIM salvo en ocasiones puntuales y/o campañas. Además, las personas que han 
participado en este diagnóstico destacan lo tradicional y cerrada que es la sociedad de Lucena y lo segre-
gado que están algunos colectivos como, por ejemplo, las AMPAs formadas, principalmente, por mujeres 
o las asociaciones juveniles donde mayoritariamente participan los hombres jóvenes.

    MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN14 

Objetivo Específico 2:

Favorecer medidas que potencien la incorporación de las mujeres al mercado de 
trabajo y su acceso a itinerarios de formación especializados.

Medida 2.1
Incorporar un módulo específico de formación en igualdad de género en todos los programas de empleo de 
gestión municipal y formar al personal que se incorpora temporalmente a través de programas de empleo.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2.500€ anual Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
% de programas de empleo que incorporan un módulo específico en igualdad de género

14 Seguimiento Plan II y Plan III.
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Medida 2.2
Continuar garantizando el acceso paritario a los cursos de formación (especialmente en los relacionados con 
sectores masculinizados como el industrial, el agrícola15, etc.)  para personas desempleadas, priorizando la 
participación de mujeres víctimas de violencia de género, seguidas de mujeres de entre los 30 y los 44 años, 
mujeres mayores de 50 años, mujeres migrantes y mujeres que viven en situación de exclusión social16 .

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propiosl Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Servicios sociales
.
Igualdad y diversidad.

Indicadores
% de mujeres víctimas de violencia de género que participan en los cursos de formación ofrecidos por 
el ayuntamiento
. 
% de mujeres de entre los 30 y los 44 años, mujeres mayores de 50 años, mujeres migrantes y muje-
res que viven en situación de exclusión social que participan en los cursos de formación ofrecidos por 
el ayuntamiento. 

15 Adaptación propuesta Comisión Técnica de la delegación de agricultura (pág. 59 del pdf). 
    También se aporta por la Delegación de Jauja (pág. 65)
.
16 Adaptación propuesta Comisión Técnica del área de Innovación y Desarrollo Local (pág. 27).
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Medida 2.3
Desarrollar Planes de formación y orientación laboral que faciliten la especialización, la diversificación 
sectorial y/o la creación de nuevas empresas, especialmente entre las mujeres jóvenes, las paradas de 
larga duración, las mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y mujeres 
que viven en situación de vulnerabilidad 17.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

20.000€
(Innovación y Desarrollo)

12.600€ anuales 
(Igualdad y Diversidad)

Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial

Servicios sociales.

Igualdad y diversidad.

Indicadores
Desarrollo de un Plan de formación específico para mujeres jóvenes, las paradas de larga duración, 
las mayores de 45 años, mujeres víctimas de violencia de género, migrantes y mujeres que viven en 
situación de vulnerabilidad. 

Nº de mujeres que participan en los cursos de formación.

17 Evaluación III Plan. Adaptación Medida 10.4

Medida 2.4
Promocionar, especialmente entre las jóvenes estudiantes, ámbitos de empleo tradicionalmente mas-
culinizados en el Salón del Estudiante proporcionando material divulgativo18.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios

Recursos organismos 
igualdad

Educación.
Igualdad y diversidad.
.

Indicadores
Material divulgativo promocionado anualmente en el Salón del Estudiante.

18 Evaluación III Plan. Medida 10.2.
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Medida 2.5
Seguir priorizando el acceso de mujeres a las ayudas municipales dirigidas a empresas lucentinas  
tales como Lucena Emprende y otros que fomenten el emprendimiento (especialmente en los sectores 
más masculinizados como el industrial, el agrícola19, etc.) garantizando su acceso a las mujeres em-
presarias y emprendedoras, mujeres cooperativistas y a las mujeres de otras entidades del sector de 
la economía social y ofrecer orientación e información sobre convocatorias de ayudas nacionales y eu-
ropeas, sobre financiación mediante microcréditos y sobre su participación en redes empresariales 20 .

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
Nº de mujeres que acceden a los programas de ayudas municipales y otros.
% mujeres respecto a hombres que acceden a los programas de Ayudas Municipales y otros.

  19 Propuesta de la Comisión Técnica de la Delegación de Agricultura (pág. 59).
  20 Adaptación propuesta 

Medida 2.6
Desarrollar un Plan de Formación en liderazgo y habilidades directivas dirigido a mujeres para combatir 
la segregación vertical en el mercado laboral.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

8.000€ Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
Plan de formación en liderazgo y habilidades directivas.
Nº de mujeres participantes en esta formación
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Medida 2.7
Promover la participación y asistencia equilibrada de mujeres y hombres en los foros, encuentros y 
jornadas empresariales que organice el consistorio.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
Nº de mujeres asistentes a foros, encuentros y jornadas empresariales organizadas por el ayunta-
miento.
% sobre el total de participantes..

Medida 2.8
Sensibilizar, a través de jornadas sectoriales bianuales21, al empresariado y agentes sociales en la 
aplicación de políticas y prácticas de igualdad de oportunidades al interior de las empresas y en la 
promoción de oportunidades de trabajo para las mujeres, en áreas donde están subrepresentadas y 
para los hombres, donde lo están ellos.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

10.000€ Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
Nº de jornadas de sensibilización realizadas por sector económico.
Nº de participantes en cada jornada (desagregado por sexo).

 21  Evaluación III Plan. Adaptación Medida 10.6.
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Medida 2.9
Promover la creación de un “Sello o Distintivo de calidad en Igualdad” entre aquellas entidades públicas 
o privadas locales que fomenten la igualdad de género en los términos establecidos en el art. 35  de la 
Ley 12/2007 para la promoción de la Igualdad de género en Andalucía y/o proponer su participación en 
premios o distinciones comarcales, provinciales y/o autonómicos que reconozcan dicho compromiso23.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

3.000€ anuales Igualdad y diversidad.

Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
Nº de entidades que cuentan con la marca excelencia en igualdad o propuestas para su distinción en 
temas de igualdad.

22 Adaptación del Art. 35. Marca de excelencia en igualdad. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá un recono-
cimiento para distinguir a aquellas entidades comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de incentivar 
las iniciativas empresariales que implanten medidas para la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, así como 
mejoras en la calidad del empleo de las mujeres. Se valorará:

a) La equilibrada representación de mujeres y hombres en los grupos y categorías profesionales y la adopción de medidas de ac-
ción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que las mujeres estén subrepresentadas.
b) Las garantías de igualdad de retribución por trabajos de igual valor.
c) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
d) La implantación de medidas adecuadas de prevención y sanción contra la violencia de género, acoso sexual y por razón de sexo.
e) La publicidad no sexista.
f) La implantación de un Plan de Igualdad en la Empresa.
g) La implementación de actuaciones de responsabilidad social en materia de igualdad de oportunidades.

 23 Evaluación III Plan. Adaptación Medidas 1.4 y 4.4.
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Medida 2.10
Apoyar la producción artística y cultural de las mujeres promoviendo el “sello o distintivo” de mujeres 
creadoras (en todas las disciplinas artísticas) y artesanas de Lucena para visibilizar el trabajo de estas 
mujeres y su contribución a la economía social del municipio 24, desarrollando acciones de promoción 
anuales como celebración de foros, exposiciones o jornadas 25,

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

3.000€ anuales Cultura.

Igualdad y diversidad.

Indicadores
Nº de mujeres creadoras que cuentan con el “sello o distintivo” desagregada por disciplina artística.
Nº de acciones de promoción realizadas.

 24 Adaptación propuesta de la Comisión Técnica de la Delegación de Agricultura (pág. 60).
 25 Evaluación III Plan. Adaptación Medidas 10.7 y 10.8.

Medida 2.11
Habilitar ludotecas o espacios de juegos en las las formaciones para el empleo que se desarrollen en el 
municipio en horario de tarde, de cara a facilitar la asistencia de padres y madres que tengan menores 
a su cargo. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1.500€ anuales Formación para el empleo, 
Innovación y Desarrollo 
Empresarial.

Indicadores
% de formaciones que cuentan con ludotecas o espacios de juegos sobre el total de formaciones 
realizadas.



IV PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LUCENA 45

Objetivo Específico 3:

Promover la participación de las mujeres de Lucena en la vida pública del municipio 
y en los espacios de decisión de las organizaciones del tejido social. 

Medida 3.1
Potenciar la creación de redes o sinergias entre el movimiento de mujeres y el movimiento feminista 
ponderando positivamente acciones conjuntas en las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones municipales.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y diversidad.

Indicadores
% de subvenciones municipales que recogen este requisito.
Nº de acciones conjuntas realizadas.
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Medida 3.2
Promover que las asociaciones de mujeres y asociaciones feministas incluyan en sus Estatutos, expre-
samente, que el objeto de su organización se centra en la promoción de la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y/o en el trabajo de sensibilización y prevención de la Violencia de Género 
con el objetivo de favorecer su participación en convocatorias de subvenciones del Instituto Andaluz 
de la Mujer26.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y diversidad.
Participación ciudadana.

Indicadores
Nº de asociaciones de mujeres y feministas que han adecuado sus Estatutos a los requerimientos de 
las subvenciones del Instituto Andaluz de la Mujer y % sobre el total de asociaciones.

Nº de asociaciones de mujeres y feministas que reciben subvenciones del Instituto Andaluz de la 
Mujer (acumulativo anual) y % sobre el total de asociaciones. 

 26 Propuesta del Centro Provincial de Córdoba del IAM incluida en las propuestas de la Comisión Técnica (pág. 37).

27 Evaluación III Plan. Medida 5.1.

Medida 3.3
Seguir promoviendo el fortalecimiento de las asociaciones de mujeres y organizaciones feministas   con 
programas de formación permanente37 .

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1.500€ anuales Igualdad y diversidad.

Indicadores
Nº de mujeres de colectivos que participan en programas de formación anualmente. . 
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Medida 3.4
Celebrar acciones de sensibilización anuales con asociaciones juveniles visibilizando el papel fun-
damental que ha jugado y juega el asociacionismo en los avances de los derechos de las mujeres y 
promover su relevo generacional.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos Propios Juventud

Indicadores
Nº de acciones de sensibilización anuales con colectivos juveniles.
Nº de asociaciones participantes.
Nº de jóvenes desagregados/as por sexo.

Medida 3.5
Convocar anualmente una reunión entre la Comisión de Seguimiento del IV Plan de Igualdad y el 
Consejo Local de la Mujer para hacer efectiva su participación en la consecución de la igualdad del 
municipio.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y Diversidad.

Indicadores
Acta de reunión anual.



IV PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LUCENA48

Medida 3.6
Sensibilizar a las asociaciones de madres y padres del alumnado (AMPAS) sobre la importancia de 
la participación de hombres en estas asociaciones promoviendo un modelo social más igualitario e 
incluyendo en la Escuela de Padres y Madres anualmente, alguna temática relacionada con la igualdad 
y con la prevención de violencia de género.28 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

500€ anual Educación.
Servicios Sociales.

Indicadores
Nº de acciones de sensibilización en igualdad realizadas con AMPAS y en la Escuela de Padres y Madres.
Nº de madres y padres participantes (desagregado por sexo).

28   Evaluación III Plan. Adaptación Medidas 11.1, 11.2.

Medida 3.7
Garantizar que el Consejo de Ciudad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Juventud, 
el Consejo de Educación, el Consejo local de Urbanismo y Medioambiente y cualquier otro órgano 
de participación ciudadana que se cree en el municipio sean paritarios y maneje una comunicación 
inclusiva y no sexista.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Participación ciudadana.

Delegaciones responsables 
de cada Consejo.

Indicadores
% de mujeres y de hombres que forman parte de los diferentes Consejos.
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Medida 3.8
Garantizar que cuando cualquier órgano ciudadano celebre reuniones por las tardes, se habiliten espa-
cios de juegos para las hijas e hijos de las personas asistentes29.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Participación ciudadana.

Delegación responsable del 
órgano ciudadano.

Indicadores
% de reuniones que han contado con dichos espacios.

  29 Desde la Oficina de Proyectos Estratégicos, ya se habilitan estos espacios (Plan Estratégico Lucena, Plan de Barrios).

Medida 3.9
Realizar un estudio municipal sobre la composición de las diferentes asociaciones, organizaciones, 
clubes,...que actúan en el municipio con el objeto de fomentar una composición paritaria. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Participación ciudadana.

Indicadores
Realización del estudio de la composición segregada por sexo, de las organizaciones, asociaciones, 
colectivos, ONGs,...del municipio.. 
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Área de corresponsabilidad y usos del tiempo
El trabajo en esta área estará destinado a potenciar la corresponsabilidad en los cuidados de sos-
tenimiento de la vida. En este sentido se promoverán campañas de sensibilización y educación que 
potencien esa cooperación en los hogares y romper con los estereotipos de género. Pero, además, 
se hace referencia a aquellas medidas que promuevan la conciliación de la vida personal, laboral 
y familiar que favorezcan la incorporación, sobre todo de las mujeres, al mercado laboral y de los 
hombres al hogar.

    CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

En  Lucena hay 31,  centros educativos (públicos y privados), incluyendo las Guarderías, Residencia 
Escolar, Escuela de música y Danza, Centro de Educación Especial, Escuela de Idiomas, Conser-
vatorio de Música y Centro de adultos/s.  De los 12 centros de educación infantil de primer ciclo que 
existen en el municpio, indicativo de la demanda existente, sólo 3 son públicos. 

El alumnado masculino es mayoritario, en prácticamente todos los niveles educativos mientras que 
el profesorado es eminentemente femenino, aunque este porcentaje cambia en los niveles directivos.

En cuanto al uso del tiempo, las cifras andaluzas arrojan que las mujeres dedican a las tareas del 
hogar y al cuidado de la familia una media de 2 horas y 4 minutos más que los hombres. Un dato que 
indica el bajo nivel de corresponsabilidad que existe en la región y que, presumiblemente, sea similar 
al que pueda estar produciéndose en el municipio.

    MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN

Objetivo Específico 4:

Promover y facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de la ciuda-
danía. 
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Medida 4.1
Realizar un estudio municipal sobre los usos del tiempo de mujeres y hombres en diferentes ámbitos 
(cuidado del hogar, cuidado de la familia, trabajo, ocio, deportes...)

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Participación ciudadana.
Igualdad y Diversidad.
Servicios sociales.
Deportes.
Juventud.

Indicadores
Estudio del uso del tiempo municipal

Medida 4.2
Revisión de horarios y cobertura de la red municipal de infraestructuras, servicios y recursos para 
favorecer la conciliación de la ciudadanía.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Delegaciones responsables 
de los servicios y recursos.

Indicadores
Nº de análisis realizados de las necesidades de adaptar los horarios y cobertura de los servicios y recursos.

Medida 4.3
Habilitar zonas tranquilas para la lactancia, así como cambiadores de pañales (para padres y madres) 
en aquellos edificios municipales que reúnan los requisitos para ello.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Infraestructuras, Obras y 
Servicios Operativos

Indicadores
Nº de zonas habilitadas.
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Medida 4.4
Diseñar una Guía bianual de Servicios y/o Recursos Municipales que favorecen la conciliación de 
la vida familiar, personal y laboral y distribuirla en todos los centros municipales abiertos al público, 
AMPAS y colectivos sociales

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

500€ Igualdad
Todas las delegaciones.

Indicadores
Guía elaborada. 
Nº de guías distribuidas.

Medida 4.5
Potenciar servicios y/o programas de atención a menores y a mayores dependientes, especialmente, 
en periodos de vacaciones y festivos que faciliten a las personas responsables de los mismos conciliar 
las tareas de cuidado con su desarrollo personal y profesional.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
Programa SS.SS 
Programa anual Educación 
ambiental 

3.500€ ludoteca Feria 

Servicios sociales.
Medio Ambiente
Fiestas

Indicadores
Nº de servicios y/o programas creados.
Nº de menores y mayores que acceden a estos servicios desagregados por sexo.
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Medida 4.6
Potenciar actividades conjuntas (actividades deportivas para todas las edades, salidas al entorno natu-
ral los fines de semana, talleres, etc.) y/o paralelas dirigidas a menores y personas adultas para facilitar 
la participación de las personas que tienen menores y personas adultas a su cargo30

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios incluidos 
en las actividades de cada 
delegación

Medio Ambiente.
Deporte.
Juventud.
Cultura.
Igualdad y diversidad.
Participación Ciudadana.
Servicios Sociales.
Fiestas.

Indicadores
Nº de actividades conjuntas anuales realizadas por delegación municipal.

30  Adaptación propuesta Delegación Medio Ambiente.
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Objetivo Específico 5:

Fomentar la toma de conciencia en la población de Lucena, especialmente entre 
los niños, jóvenes y hombres, sobre la corresponsbilidad de las tareas de cuidado y 
sostenimiento de la vida.

Medida 5.1
Desarrollar una jornadas o campaña anual31  de sensibilización, dirigida a toda la población y, especial-
mente, a los niños, jóvenes, hombres, abuelos desde las diferentes áreas (cultura, educación, medio 
ambiente, servicios sociales, igualdad, …) sobre los beneficios de la igualdad de género, el ejercicio 
corresponsable de las tareas de sostenimiento de la vida32  y fomentar el papel del hombre como cui-
dador familiar o cuidador externo33.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2.000€
Colaboración de todas las 
áreas implicadas

Medio Ambiente.
Deporte.
Juventud.
Cultura.
Igualdad y Diversidad.
Participación Ciudadana.
Servicios Sociales.
Fiestas.

Indicadores
Nº de jornadas o campaña anual realizadas. 

31 Por ejemplo, el 15 de mayo Día Internacional de la Familia. Propuesta adaptada de las presentadas por Delegación Medio Ambiente, 
Área Actividades Deportivas del Servicio Deportivo Municipal.

32 Evaluación III Plan. Adaptación Medidas 11.1, 11.2. Aportación también de la Delegación de Jauja en las propuestas de la Comisión 
Técnica que señalan las marchas por las calles reivindicando la igualdad (pág. 65 del pdf).

33 Recomendación Asociación de Alzheimer en Propuestas de Asociaciones y colectivos (pág.12).
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Área de cultura, educación y tiempo libre
Esta área del Plan de igualdad busca, por un lado, potenciar una educación en igualdad y fomentar el 
respeto y la no discriminación entre la población, donde además del sistema educativo, los medios de 
comunicación juegan un papel principal como agentes socializadores que son. Por otro, también hace 
referencia a la necesidad de promocionar el papel de la mujer en la cultura, la ciencia, la literatura o la 
política. Igualmente, se incluye la necesidad de que la ciudadanía disfrute del tiempo libre y del ocio 
atendiendo a las necesidades y preferencias de ambos géneros, y que tengan en cuenta cuestiones 
como el uso de los tiempos para poder favorecer la participación de ambos géneros por igual. Rela-
cionado con este último aspecto, se recogen medidas que promuevan un estilo de vida saludable y la 
adquisición de hábitos saludables.

 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Educación en valores

El Ayuntamiento, especialmente el CMIM realiza un importante y exitoso trabajo de sensibilización en 
Educación infantil, primaria y secundaria. Por otro lado, se señala la necesidad de formar en valores y 
en igualdad de género a la población en general y, en especial, a padres y madres de las AMPAS y a las 
y los jóvenes a través de campañas más atractivas que impliquen directamente a la juventud.

Deporte

El municipio cuenta con 4 espacios deportivos en su término municipal donde se organizan numerosas 
actividades que fomentan una participación más que significativa de mujeres (1.601) y, especialmente, 
hombres (más de 2.085). La mayoría de la población está comprometida con una vida saludable a 
través del deporte (más del 65% de la población practica practica deporte 3 o más veces por semana). 

La participación en las diferentes prácticas deportivas muestra una leve segregación por sexo de estas, 
reflejo de la sociedad actual (ellos prefieren el futbol, ellas el fitness, aunque ambos, por igual, optan 
por correr).

Se aprecia una importante influencia como agente socializador de los clubes deportivos y se recomien-
da tenerlos como aliados en el este plan de igualdad. 

En cuanto al deporte infantil, si bien en las Olimpiadas Escolares para primaria y secundaria la participa-
ción es paritaria, en los Juegos Deportivos Municipales la participación media de las niñas es del 8% .
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Cultura

Cuenta con 9 espacios culturales en todo el municipio formado por biblioteca municipal, salas de ex-
posición y conciertos y escuela de música y danza y conservatorio. Hay que señalar que las niñas, 
las jóvenes y, especialmente, las mujeres adultas usan en mayor medida los servicios de la biblioteca 
municipal, teniendo en cuenta que se trata de un punto de acceso a internet. 

Juventud e infancia

La población juvenil cuenta con un Centro de Información Juvenil donde tienen acceso a información, 
formación y actividades de ocio y donde, además, se incluye el Punto de Información LGTBI+.

Se ha detectado por las personas participantes en los grupos de trabajo que ha aumentado significati-
vamente el número de expedienten abiertos por conductas violentas de menores. 

    MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN

Objetivo Específico 6:

Promocionar una educación en valores, basada en el respeto, la igualdad de género 
y la no discriminación. 

Medida 6.1
Desarrollar una guía de buenas prácticas en igualdad de género para asegurar que todas las accio-
nes de formación, sensibilización e información que desarrollan las diferentes delegaciones y áreas 
municipales dirigidas a la ciudadanía promuevan valores como la igualdad de género y no reproducen 
estereotipos sexistas.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
500€

Igualdad y Diversidad.

Indicadores
Guía de buenas prácticas en igualdad de género.
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Medida 6.2
Garantizar que todo el personal (fijo y eventual) dependiente del Ayuntamiento que tengan trato directo 
con la ciudadanía, especialmente con jóvenes y menores (monitores/as, formadoras/es, sensibilizado-
res/as, …) tengan formación en igualdad de género y conozcan la guía de buenas prácticas a través de 
la inclusión de este requisito en los procesos de selección del personal.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios RRHH

Indicadores
% de procesos de selección que incluyen este requisito. 
% del personal (fijo y eventual) que tiene formación en igualdad de género.

Medida 6.3
Realizar programas de sensibilización dirigidos a padres y madres de las AMPAS sobre educación no 
sexista e inclusiva y a favor del uso no sexista y no violento de juguetes35.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

600€ anuales Educación.
Igualdad y Diversidad

Indicadores
Nº de programas de sensibilización realizados. 
Nº de personas participantes desagregados/as por sexo.

  35 Evaluación III Plan. Adaptación Medida 12.4.
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Medida 6.4
Favorecer y promover un foro anual de responsables de coeducación36 en los centros educativos  y el 
trabajo con el proyecto Intercentros37  para promover acciones de forma conjunta y coordinadas inclui-
das en este Plan Municipal de Igualdad.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
Recursos coeducativos  
(CEP, IAM…)

Educación.
Igualdad y Diversidad

Indicadores
Nº de acciones conjuntas y coordinadas.

  36 Evaluación III Plan. Medida 12.1.

  37 Recomendado también por Intercentros (pág. 5 Propuestas de las asociaciones de mujeres y demás entidades).

Medida 6.5
Promover y apoyar a la comunidad educativa en la puesta en marcha de acciones culturales innovado-
ras y adecuadas a los intereses (rap, trap, videojuegos, audiovisuales, …) del alumnado, asi como a la 
juventud en general, con el objeto de fomentar la igualdad de género, la no discriminación y la cultura 
de paz.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Educación 
Juventud

Indicadores
Nº de acciones apoyadas.
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Medida 6.6
Difundir de forma conjunta las Campañas del Instituto Andaluz de la Mujer en materia de igualdad y de 
prevención en violencia de género en efemérides claves (22 febrero, 8 marzo, 28 mayo, 15 octubre, 
25 noviembre, etc.).

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y Diversidad.
Deporte.
Juventud.
Cultura.
Medio Ambiente.
Participación Ciudadana.
Educación.
Servicios Sociales.
Fiestas.

Indicadores
Nº de actividades difundidas de forma conjunta por todas las delegaciones.
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Objetivo Específico 7:

Garantizar la participación igualitaria de la ciudadanía en las actividades de tiempo 
libre y ocio que se organicen en el municipio. 

Medida 7.1
Promover actividades con contenidos sobre igualdad de género entre hombres, especialmente jóvenes 
y mayores.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Todas las delegaciones.

Indicadores
Nº de actividades realizadas desagregadas por delegación.
Nº de hombres y jóvenes participantes desagregados por edad.

Medida 7.2
Garantizar que la representación de mujeres y hombres en las programaciones deportivas, culturales 
y de ocio del municipio esté garantizada de forma equilibrada,  de cara a que la población más joven 
encuentre referentes femeninos y masculinos en todas las actividades y disciplinas.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Deportes.
Cultura.
Medio Ambiente.
Juventud.
Fiestas.

Indicadores
Nº de hombres y mujeres que protagonizan las programaciones anuales.
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Medida 7.3
Realizar acciones de sensibilización en igualdad de género y prevención de la violencia de género 
dirigidas al personal y a los órganos directivos de clubes y federaciones deportivas.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

500€ Deportes.

Indicadores
Nº de acciones de sensibilización realizadas.

Medida 7.4
Transmitir mensajes igualitarios en los lemas, contenidos e imágenes con motivo de las campañas y 
eventos deportivos y culturales.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Deportes.
Cultura.
Fiestas.

Indicadores
Nº de eventos organizados en los que se ha difundido mensajes e imágenes que fomentan la igual-
dad de género.

Medida 7.5
Establecer ludotecas con personal especializado en los centros culturales y deportivos municipales de cara a 
facilitar la asistencia de las familias y, en concreto, de las madres con menores (hasta 12 años) a su cargo38.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Deportes.
Cultura.

Indicadores
Nº de ludotecas o espacios habilitados para estos fines.
 % de actos culturales y deportivos que cuentan con estos espacios.

38 Aportación también de la Delega-
ción de Jauja en las propuestas de la 
Comisión Técnica (pág. 65 del pdf).
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Medida 7.6
Coordinar actividades con enfoque de género de promoción de la salud y una vida saludable, dirigi-
da especialmente a la juventud (como prevención de la drogodependencia, de los desórdenes ali-
menticios, de los accidentes de tráfico y talleres sobre masculinidades y feminidades y relaciones 
afectivo-sexuales sanas y diversas39) y a las personas mayores (con especial incidencia en hombres 
mayores) en el marco del Plan Local de Salud.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Servicios Sociales.
Salud
Igualdad y Diversidad.
Juventud.

Indicadores
Nº de acciones conjuntas realizadas.

39 Propuesta Comisión Técnica a través de la Delegación de Juventud, teniendo en cuenta el consumo diferencia de sustancias 
(enfoque de género) pág.80 del pdf.
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Objetivo Específico 8:

Visibilizar y promocionar el papel de la mujer en la cultura y el arte. 
 

Medida 8.1
Ampliar y poner en valor los recursos didácticos y material bibliográfico en la Biblioteca Municipal, incluyendo 
referentes femeninos que hagan visibles la contribución de las mujeres en todos los ámbitos, ampliando los 
fondos del “Rincón Violeta”.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
Material otras entidades

Biblioteca

Indicadores
Nº de recursos didácticos y material bibliográfico incorporado a las bibliotecas.
Nº de acciones de visibilización de la contribución de las mujeres a la cultura realizados.

Medida 8.2
Promover y visibilizar en las actividades dirigidas a la juventud de Lucena, las obras y producciones de muje-
res en sectores masculinizados, como el del cómic, el de la música rap o el videojuego,....

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Juventud.

Indicadores
Nº de acciones realizadas que promueven y/o visibilizan a las mujeres en esos sectores..
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Medida 8.3
Seguir incluyendo en el callejero municipal nombres de mujeres que hayan destacado en sus campos y 
disciplinas y mujeres referentes en el municipio.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Comisión de trabajo 
municipal 

Indicadores
Nº de Calles con nombres de mujer introducidas en el callejero municipal.

Medida 8.4
Promocionar y ampliar las visitas guiadas con visión de género que se realizan en el municipio.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Turismo

Indicadores
Nº de visitas guiadas con enfoque de género programadas y realizadas.
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Área de medio ambiente, urbanismo y entorno público
Esta área hace referencia a la necesidad de garantizar un ordenamiento del espacio físico del municipio 
potenciando la accesibilidad, la conciliación y la seguridad. De ahí que se promuevan medidas dirigidas 
a la adaptación de los medios de transportes públicos a las necesidades de las personas usuarias, 
especialmente de las mujeres, de las personas mayores y con diversidad funcional, y a la mejora de 
la iluminación de zonas que puedan tener peor visibilidad o estén más aisladas, previniendo así que 
puedan producirse conductas delictivas como agresiones sexuales o robos.

    CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

Lucena cuenta con 2 líneas de transporte urbano, aunque la frecuencia horaria es escasa y sin cober-
tura los domingos. Las conexiones interurbanas están operadas por varias empresas, aunque no existe 
conexión con las líneas urbanas. Hay que señalar que, según se ha comentado en las sesiones de 
trabajo, no se ha realizado nunca un estudio de las necesidades de la población usuaria del transporte 
municipal, no obstante se ha elaborado un Plan de Movilidad y un Plan de Seguridad Vial.

Respecto a la seguridad ciudadana, las personas participantes en los talleres de trabajo consideran que 
podría mejorarse en algunos puntos del municipio, al igual que el alumbrado de determinadas calles.  

    MEDIDAS PROPUESTAS

   

Objetivo Específico 9:

Garantizar un municipio más accesible y seguro para las mujeres.  
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Medida 9.1
Realizar un mapa de trayectos y uso de servicios públicos municipales que identifique las necesidades de 
movilidad de mujeres y hombres en las distintas zonas del municipio: ampliación de rutas, paradas anti-aco-
so, mayor frecuencia horaria, etc.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios
Plan de movilidad

Plan estratégico.

Seguridad ciudadana y 
movilidad.

Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
-EDUSI- y Plan de Barrios.

Planificación estratégica.

Indicadores
Mapa de trayectos y uso de servicios públicos municipales.

Medida 9.2
Diseñar un “Mapa del Miedo” que recoja los puntos que son considerados inseguros por la población en 
general y por las mujeres en particular con el objetivo de contar con información suficiente para promover 
que el municipio sea un espacio libre de acoso y violencia sexual, realizando las adaptaciones urbanísticas 
y de seguridad detectadas. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Seguridad ciudadana.
Participación ciudadana
Urbanismo

Indicadores
Mapa del Miedo para la seguridad de la ciudadanía del municipio elaborado.
% de mujeres y hombres que participan en el diseño del Mapa de Puntos Críticos.
Nº de propuestas desarrolladas y/o implementadas.



IV PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LUCENA 67

Medida 9.3
Adhesión al programa de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos Seguros” que garantiza que 
las mujeres y las niñas estén social, económica y políticamente habilitadas en espacios públicos libres de 
acoso sexual y otras formas de violencia sexual.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Igualdad y Diversidad.

Estrategia de Desarrollo Ur-
bano Sostenible e Integrado 
-EDUSI- y Plan de Barrios.

Planificación estratégica.

Indicadores
Documento de adhesión al programa de ONU Mujeres “Ciudades Seguras y Espacios Públicos 
Seguros”.
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Área de prevención y eliminación de la Violencia de Género
Una de las áreas claves del Plan de Igualdad Municipal es la que se centra precisamente en la respon-
sabilidad de los municipios en la prevención de la violencia hacia las mujeres y en ofrecer a las víctimas 
(mujeres y sus hijas e hijos) un servicio esencial para la atención integral y especializada. De ahí que  
las medidas en esta área se centren precisamente en fomentar la especialización, la coordinación y la 
dotación de recursos económicos y personales que contribuyan a la superación de la violencia de estas 
mujeres y sus hijos/as, y en la de desarrollar campañas de detección en las diferentes áreas municipa-
les (sanidad, educación o servicios sociales) y de prevención.

    CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO

EL CMIM ha dado respuesta a 1.183 consultas por violencia de género en 2020, lo que supone el 
30,12% del total de actividad del centro. En 2019 se llevaron a cabo 1.038 consultas por parte de las 
usuarias y en 2018, 1.062 consultas.

Durante 2020, 181 mujeres han sido atendidas como víctimas de violencia de género (16 de origen 
extranjero). Durante 2020, el departamento jurídico del CMIM tramitó el acogimiento de 15 mujeres al 
Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATEMPRO) que 
ofrece Cruz Roja, siendo 31 las que continúan en seguimiento en 2020.

Si tenemos en cuenta datos ofrecidos por el Gobierno de España, Ministerio de Igualdad, en 2020 han 
sido 45 mujeres asesinadas y 3 menores asesinados  por violencia de género, mientras que en 2019 
fueron 55 mujeres y otros 3 menores, lo que eleva 1.079 víctimas mortales por Violencia de Género 
desde el 1 de enero de 2003 hasta el día de hoy. 

El teléfono 016, especializado en atención a víctimas de violencia de género, atendió 8648 llamadas de 
mujeres de la provincia de Córdoba entre los años 2007 y 2020, según consta en el portal estadístico 
de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. 

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, hasta el 3º trimestre de 2020 se han interpuesto 
en el Partido Judicial de Lucena un total de 42 denuncias por violencia de género. 

Señalar que el municipio cuenta, además con una  “Comisión para el Seguimiento del Procedimiento 
de Coordinación para la atención a mujeres víctimas de malos tratos y agresiones sexuales” desde el 
año 1999.
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   MEDIDAS PLAN DE ACCIÓN

Objetivo Específico 10:

Promover un municipio libre de violencia de género.    
 

Medida 10.1
Desarrollar un Plan Municipal para prevenir y erradicar la Violencia de Género en el municipio que incluya la 
formación específica  a actores claves en la prevención y atención a víctimas de violencia de género.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

6.000€ Igualdad y Diversidad con 
el apoyo de otras delega-
ciones: Juventud, Servicios 
Sociales,

Indicadores
Plan Municipal para prevenir y erradicar la Violencia de Género.

Medida 10.2
Creación de la Casa de la Igualdad, concebida como un espacio común de igualdad, de reflexión, de forma-
ción y de sensibilización en materia de igualdad y de prevención de violencia de género. En este espacio se 
ubicará el Centro Municipal de Información a la Mujer, siendo además un punto de encuentro y sede de las 
distintas asociaciones de mujeres y organizaciones que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres40 .

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Indicadores
Creación de la Casa de la Igualdad. 

40 Recomendado por Organización Fe-
minista Subbética incluida en Propuestas 
de las asociaciones de mujeres y demás 
entidades (pág.9).
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Medida 10.3
Seguir fomentando, junto a la comunidad educativa, el trabajo con el alumnado de infantil, primaria y secun-
daria para construir relaciones afectivas basadas en el respeto y la igualdad, prevenir la violencia de género 
y que permita, igualmente, al profesorado la identificación de posibles casos en las aulas y la realización de 
una actuación preventiva43.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

5.000€ anual Igualdad y Diversidad. 
Educación.

Indicadores
Nº de acciones de prevención de la violencia de género dirigida a los colegios.

Medida 10.4
Garantizar espacios libres de violencia de género en todas las festividades locales (Semana Santa, Navi-
dades, Feria Ntra. Sra. Del Valle, Feria de San Francisco, Fiestas Aracelitanas, etc.) estableciendo puntos 
lilas42 /violetas o patrullas de “Brazaletes Morados” que sensibilicen en igualdad y prevención de la violencia, 
que asistan a las posibles víctimas y actúen como figuras disuasorias ante la comisión de estas conductas 
violentas y machistas43.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

3.000€ Igualdad y Diversidad. 
Fiestas

Indicadores
% de festividades con puntos lilas.
Nº de jóvenes y mujeres atendidas en los puntos lilas. 

42 Recomendado por Organización Feminista Subbética incluida en Propuestas de las asociaciones de mujeres y demás entidades 
(pág.9).

43  Adaptación de la propuesta de la Delegación de Fiestas incluida en Propuestas de la Comisión Técnica (pág. 56).
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Medida 10.5
Promover y mantener Campañas de sensibilización   para garantizar espacios de ocio nocturno libre de agre-
siones sexuales dirigida a las y los adjudicatarias/os de casetas y propietarias/os de bares y establecimientos 
de ocio del municipio para que promuevan medidas que permitan a las jóvenes y a las mujeres solicitar ayuda 
en caso de ser víctimas de acoso o abuso sexual. Como ejemplo la Campaña “No te pases. Paremos las 
agresiones sexuales”  

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

2.500€ Igualdad y Diversidad. 
Fiestas

Indicadores
Señalética realizada (señales, carteles, brazaletes) 
N.º de espacios adheridos.

Medida 10.6
Editar y distribuir, entre la ciudadanía y, especialmente, en centros sociales municipales, comercios, estable-
cimientos, centros de salud, centros de mayores y centros educativos, material informativo sobre los servicios 
municipales de atención a las mujeres y en prevención de la violencia de género y qué protocolo de actuación 
se debe seguir al presenciar o conocer un caso de violencia de género.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

1.500€ anual Igualdad y Diversidad. 
Todas las Delegaciones

Indicadores
Nº de material distribuido.
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Medida 10.7
Realizar un Protocolo municipal de actuación para la prevención y atención a mujeres víctimas de violencia 
de género.

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

3.000€ Igualdad
Servicios Sociales
Salud
Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad.
Juzgado.

Indicadores
Realización del protocolo.

Medida 10.8
Cambiar el nombre de la Carrera Popular de Lucena que se celebra siempre el primer domingo de noviem-
bre  por “Carrera Ciudad de Lucena por la Igualdad”, con motivo de la conmemoración del 25N. La carrera 
estará igualmente incluida en el Circuito Provincial de Carreras Populares que subvenciona la Diputación de 
Córdoba e irá precedida de acciones de sensibilización en CEIPs e IES para concienciar contra la  violencia 
de género45. 

Presupuesto Área responsable Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Recursos propios Deportes.

Indicadores
Acta del Pleno aprobando el cambio de nombre de la Carrera Popular.
Nº de talleres de sensibilización (cómputo por año) realizados en el marco de la Carrera Ciudad de 
Lucena por la Igualdad.
Nº de alumnos/as sensibilizados/as.
Nº de participantes en Carrera Ciudad de Lucena por la Igualdad (cómputo por año).

45 incluida en las propuestas de la comisión de transversalidad de género (pág. 13 del pdf). Incluido el presupuesto
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    DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La presentación de las medidas de este IV Plan de Igualdad Municipal incorpora una serie de indica-
dores mínimos que facilitan la recopilación de la información para que se pueda medir a corto plazo el 
grado de ejecución de cada medida, a medio plazo la repercusión que tiene la implementación de las 
medidas y a largo plazo los cambios que se vayan produciendo al interior de la institución. 

Así, la fase de seguimiento permitirá conocer el nivel de implementación y de ejecución de las diferen-
tes medidas contempladas en el Plan. El seguimiento se realizará de forma programada, con carácter 
semestral y facilitará información sobre las posibles necesidades y/o dificultades surgidas en la fase de 
ejecución. Dado el carácter flexible y dinámico, el Plan de Igualdad podrá modificarse de cara a una 
posible adaptación a circunstancias sobrevenidas siempre que cuente con la aprobación de la Comisión 
Técnica. Los resultados de seguimiento del Plan formarán parte integral de la evaluación. 

Por su parte, la evaluación de un Plan de Igualdad es uno de los procedimientos fundamentales del 
proceso, ya que permite obtener información sobre el grado de consecución de los objetivos planteados 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y analizar el impacto que las medidas implementa-
das han tenido en la organización.

Además, no solo aporta una visión sobre el cumplimiento de los objetivos, sino que, aporta información 
sobre las limitaciones y las oportunidades encontradas en el desarrollo del plan, y sobre el impacto 
que han tenido las distintas medidas en cuanto al desarrollo laboral y personal de la plantilla laboral 
municipal.

   ÓRGANOS Y FUNCIONES

La aplicación de todo plan de trabajo precisa establecer de forma clara y concreta las funciones para 
llevarlo a cabo y las entidades y/o agentes responsables. Se proponen 2 estructuras de seguimiento, la 
comisión técnica ya existente y una comisión de seguimiento que incluye el nivel técnico, político y agen-
tes sociales de referencia en la implementación de este plan. A continuación, se detallan componentes, 
funciones y cuestiones organizativas con carácter orientativo de cada una de estas estructuras, ya que 
serán las personas participantes quienes deberán definir y concretar estos aspectos en un reglamento 
interno. 

Las estructuras para el seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad Municipal son:

Comisión Técnica.

Comisión de Seguimiento del IV Plan de Igualdad Municipal.

5. -  Definición del sistema de seguimiento y evaluación



IV PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LUCENA74

COMISIÓN TÉCNICA

Estructura: Mesa técnica.

Compuesta por Personal Técnico Responsable del Plan de Igualdad perteneciente a cada Delegación 
Municipal.

Funciones:

 Apoyar para la incorporación del principio de igualdad en el trabajo de las áreas: ser correa de 
transmisión con el resto de los miembros del área.

 Participar en el seguimiento y evaluación de este plan: diseño, recogida y análisis de resultados 
y elaboración de propuestas de mejora.

 Contribuir a la difusión del plan en las propias áreas municipales.

 Ampliar la participación en la mesa del mayor número de áreas municipales.

 Definir las programaciones anuales priorizando acciones en coordinación con la mesa ciuda-
dana.

 Participar en los espacios de formación sobre igualdad de oportunidades y perspectiva de gé-
nero con el objetivo de reforzar y unificar criterios.

 Participar en las reuniones conjuntas con la mesa ciudadana.

Organización: reuniones semestrales o bajo demanda de los distintos miembros de la comisión técnica 
del plan de igualdad. Reunión semestral conjunta con la mesa ciudadana del plan de igualdad.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Estructura: Mesa conjunta de seguimiento.

Compuesta por responsables políticos, responsables técnicos de cada delegación municipal y agentes 
sociales del municipio.

Funciones:

 Impulso: promover el desarrollo de estrategias de información, coordinación y acción del IV Plan 
de Igualdad.

 Seguimiento y supervisión: revisión del grado de cumplimiento del IV Plan.

Organización Reunión anual.



IV PLAN PARA LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE LUCENA 75

El contenido de este IV Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Lucena 
2021-2024 es propiedad exclusiva de Attycas-Genus, S.L. y del Ayuntamiento de Lucena. El uso, copia, 
reproducción o venta de este contenido sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito del 
titular, a quien se le atribuya el derecho de propiedad intelectual de este documento”. 
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Acoso sexual y acoso por razón de sexo: constituye acoso sexual cualquier com-
portamiento, verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca 
el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea 
un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (art. 7.1. Ley 2/2007).

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una 
persona, con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 
degradante u ofensivo. (art- 7.2. Ley 2/2007).

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación 
constitutiva de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará también acto de discrimina-
ción por razón de sexo. (art. 7.4. Ley 3/2007).

 Acción positiva: son medidas específicas a favor de las mujeres para corregir situaciones patentes 
de desigualdad de hecho respecto de los hombres, con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional 
de igualdad. Tales acciones, que serán aplicables en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser 
razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso (artículo 11 LOI).

 Conciliación: supone propiciar las condiciones necesarias para lograr un adecuado equilibrio entre 
las responsabilidades personales, familiares y laborales. Se trata de un concepto que, tradicionalmente 
ha aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario trascender su significado para 
lograr una auténtica “corresponsabilidad”, prestando especial atención a los derechos de los hombres 
en esta materia, evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos relativos al 
cuidado de hijos e hijas y/o personas dependientes, ya que la asunción en solitario, por parte de las 
madres y mujeres en general, de estos derechos entra en colisión con su derecho de acceder y perma-
necer en el empleo. 

 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 actua-
ciones en las situaciones o infraestructuras que están a su cargo.

 Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral: los derechos de conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral se reconocerán a los trabajadores y las trabajadoras, que fomenten la 
asunción equilibrada de las responsabilidades familiares, evitando toda discriminación basada en su 
ejercicio.

6. -  Conceptos claves
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 Desagregación de datos por sexo: conlleva la recogida y desglose de datos y de información esta-
dística, por sexos. Ello permite un análisis comparativo de cualquier cuestión, teniendo en cuenta las 
especificidades del género. 

 Discriminación directa e indirecta: se considerará discriminación directa por razón de sexo, la 
situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable (artículo 6.1 loi). Se considerará 
discriminación indirecta por razón de sexo, la situación en que una disposición, criterio o práctica apa-
rentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del 
otro, con las salvedades previstas en la ley (artículo 6.2 loi).

 Discriminación por embarazo o maternidad: constituye una discriminación directa por razón de 
sexto todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

 Discriminación horizontal: significa que a las mujeres se les facilita el acceso a empleos o estudios 
que se presuponen típicamente femeninos (ej. Servicios o industrias de menos desarrollo), al tiempo 
que encuentran obstáculos y dificultades para asumir ocupaciones que, socialmente, se siguen conside-
rando masculinas, ligadas a la producción, la ciencia y los avances de la tecnología.

 Discriminación vertical: es también conocida como “techo de cristal” y es aquella que establece 
límites a las posibilidades de ascenso laboral de las mujeres.

 Diversidad de género: plantea la necesidad de incorporar los valores de género como un modo útil 
de abordar la complejidad y ambigüedad de diferentes entornos. Las mujeres no son consideradas 
como un grupo desfavorecido, como un colectivo que reivindica derechos, sino como sujetos que tienen 
valores que aportar a la sociedad.

 Doble/triple jornada: situación a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un trabajo 
remunerado en un horario laboral y que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo 
reproductivo y el que no es compartido por sus parejas.

 Empoderamiento: término acuñado en la conferencia mundial de la mujeres de beijing (pekín), en 
1995, para referirse al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisio-
nes y acceso al poder. 

 Espacio privado: es el espacio y tiempo propio que no se dona a otras personas, que se procura 
para sí mismo/a, distinto del espacio doméstico y público. Es en ese espacio en el que las personas 
se cultivan para proyectarse luego en el espacio público. Es el lugar del tiempo singular, de lo propio, 
de la condición de estar consigo mismo/a de manera crítica y reflexiva, es el culto a la individualidad y 
responde a la cualidad de ocuparse de una/o misma/o. En el caso de los hombres suelen disfrutar de 
esta parcela de forma diferenciada, mientras que en las mujeres se solapa con el espacio doméstico 
(como veremos en adelante en las estadísticas y tablas mostradas).
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 Espacio público: se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de actividad, donde tiene 
lugar la vida laboral, social, política y económica. Es el lugar de participación en la sociedad y del reco-
nocimiento (económico y social), por tanto visible (en relación a los otros dos tipos de espacios citados 
anteriormente). En este espacio se han ubicado los hombres tradicionalmente y en él actúan careciendo 
de determinados condicionantes como la no conciliación, las consecuencias de la paternidad... Situa-
ción absolutamente contraria a la de las mujeres.

 Igualdad de género/discriminación de género: la igualdad de género se entiende como una rela-
ción de equivalencia en el sentido de que las personas tiene el mismo valor, independientemente de su 
sexo, y por ello son iguales. Es un derecho fundamental que se apoya en el concepto de justicia social. 
Implica, por tanto, la ausencia de toda forma de discriminación por razón de sexo. Se emplea el término 
discriminación de género para aludir a una situación en la que una persona o un grupo de personas 
recibe un trato diferenciado por razón de su sexo, lo que condicionará que le sean reconocidos más o 
menos derechos y oportunidades.

 Impacto de género: consiste en identificar y valorar los diferentes resultados y efectos de una norma 
o una política pública en uno y otro sexo, con objeto de neutralizar los mismos para evitar sus posibles 
efectos discriminatorios.

 Igualdad de oportunidades: principio que presupone que mujeres y hombres tengan las mismas 
garantías de participación en todas las esferas. Es un concepto básico para la aplicación de la perspec-
tiva de género, puesto que se busca beneficiar por igual a mujeres y hombres, para que éstos y éstas 
puedan desarrollar plenamente sus capacidades y mejorar sus relaciones (tanto entre ambos sexos, 
como también, con el entorno que les rodea).

 Igualdad de remuneración por trabajos de igual valor: se entiende por igualdad de remuneración 
por razón de sexo la obligación del empresario a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, 
salarial, o extra salarial, sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno 
de los elementos o condiciones de aquella. (art.28 estatuto trabajadores).

 Igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la formación y en la promoción 
profesional y, en las condiciones de trabajo: el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, aplicable en el ámbito del empleo privado y en el empleo público, se garantizará, en los 
términos previstos en la normativa aplicable, en el acceso al empleo, incluso al trabajo por cuenta propia, 
en la formación profesional, en la promoción profesional, en las condiciones de trabajo, incluidas las retri-
butivas y las de despido, y en la afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, 
o en cualquier organización cuyos miembros ejerzan una profesión concreta, incluidas las prestaciones 
concedidas por las mismas. No constituirá discriminación en el acceso al empleo, incluida la formación 
necesaria, una diferencia de trato basada en una característica relacionada con el sexo cuando, debido 
a la naturaleza de las actividades profesionales concretas o al contexto en el que se lleven a cabo, dicha 
característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea 
legítimo y el requisito proporcionado. (art. 5 ley 3/2007).
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 Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discrimina-
ción, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asun-
ción de obligaciones familiares y el estado civil. (art. 3 ley 2/2007)

 Promoción de la igualdad en la negociación colectiva: de acuerdo con lo establecido legalmente, 
mediante la negociación colectiva se podrán establecer medidas de acción positiva para favorecer el 
acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discrimi-
nación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.(art. 43 ley 3/2007)

 Plan de igualdad: conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán los objetivos 
concretos 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.

 Segregación vertical: cuando el número de mujeres en relación con el de hombres decrezca ostensi-
blemente a medida que se asciende en la estructura de la organización, es decir, cuando se concentran 
muchas trabajadoras en puestos de la parte baja de la pirámide, pero no se encuentran, o solamente en 
un número muy reducido, en la parte más alta correspondiente a los puestos de decisión.

 Segregación horizontal: se refiere a la concentración de mujeres, dentro del mismo nivel profesional, 
en determinados puestos (por ejemplo, administración, limpieza, etc.).

 Tutela judicial efectiva: cualquier persona podrá recabar de los tribunales la tutela del derecho a la 
igualdad entre mujeres y hombres, de acuerdo a lo establecido en el art. 53.2 de la constitución, incluso 
tras la terminación de la relación en la que supuestamente se ha producido la discriminación.

 Transversalidad: 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 abierta-
mente, desde la fase de planificación, sus efectos en las situaciones respectivas de unas y otros cuando 
se apliquen, supervisen y evalúen.

 Violencia de género: la violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la des-
igualdad 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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El IV Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del municipio de Lucena (2021- 2024) fue aprobado en 
sesión plenaria celebrada el 30 de marzo de 2021.

“El contenido de este IV Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de Lucena 
2021-2024 es propiedad exclusiva del Ayuntamiento de Lucena y de Attycas-Genus, S.L, .  El uso, co-
pia, reproducción o venta de este contenido sólo podrá realizarse con autorización expresa y por escrito 
del titular, a quien se le atribuya el derecho de propiedad intelectual de este documento.”
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