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V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Presentación
Institucional
La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio regulado en nuestro orden
constitucional y marco legislativo, pero además es un principio fundamental
para la vida y la convivencia social. La igualdad nos interpela como
ciudadanos, no signi ca que mujeres y hombres sean lo mismo, sino que las
oportunidades para estar presentes en cualquier ámbito sean realmente las
mismas, oportunidades que en ocasiones se ven limitadas por barreras
socioculturales que aún persisten y que di cultan caminar hacia una
igualdad efectiva.
Collado Villalba es un municipio que avanza en oportunidades y en
corresponsabilidad, pero queda trabajo por hacer. La igualdad es un valor
universal que no se alcanza en un día, requiere de tiempo y constancia, y
es nuestro objetivo continuar desarrollando políticas municipales para
su fomento, como la puesta en marcha del V Plan de Igualdad entre mujeres y hombres
que aquí os presento. El documento es resultado de la participación de nuestra ciudadanía y
contiene líneas de trabajo y medidas prácticas para dar respuesta a sus inquietudes y
propuestas.
El V Plan de Igualdad es nuestra herramienta para actuar en la construcción de una nueva
cultura y aspiro a que con su cumplimiento continuemos creando una sociedad mejor donde
mujeres y hombres compartan por igual todos los escenarios de la vida.

Mariola Vargas Fрnández
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Alcaldesa
Ayuntamiento de Collado Villalba.

Contexto social
del Plan de Igualdad
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Situación
de Partida
De dónde venimosF

(1) Politicas de igualdad= conjunto de
decisiones para deﬁnir objetivos y medidas
adoptadas por instituciones públicas ( y
privadas) para el fomento de la igualdad
entre las mujeres y los hombres.
(2) Programa de Apoyo Técnico para la
elaboración de planes de Igualdad en el
ámbito local. Coordinado y
desarrollado por Beatriz Casco y Esperanza
Martín. Creado por la Dirección
General de la Mujer de la Comunidad de
Madrid, 1998-2003.
(3) Igualdad efectiva= hace referencia a la
igualdad real, no solo iguales ante la ley,
sino en todos los ámbitos de la sociedad,
no se limita a proclamar que tenemos los
mismos derechos sino a hacerlos efectivos en
la practica, evitando discriminaciones por
razón de sexo/género. La igualdad real no
hace una equidistancia entre mujeres y hombres,
sino comprueba dónde están las
desigualdades para corregirlas.
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Collado Villalba acumula una trayectoria de más de 20 años en
políticas de igualdad municipales (1). En el año 1999 se aprobó el I Plan de
Igualdad entre mujeres y hombres, como parte del compromiso de impulso
a las políticas sociales de igualdad en la Comunidad de Madrid (2). El II
Plan de Igualdad se emprendió durante los años 2003 a 2006; El III Plan
abarcó los años 2007-2011 y el IV Plan los años 2012-2016. Siete años
después de finalizar la vigencia del IV Plan se pone en marcha el V Plan de
Igualdad 2023-2026 que reinicia una etapa de consolidación, pero
también de continuidad de una trayectoria emprendida en unos contextos
sociales no exentos de dificultades; en paralelo en febrero del año 2022 el
Pleno Municipal aprobó un primer Plan de igualdad para las personas
trabajadoras del Ayuntamiento en cumplimiento de Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre.
Este V Plan para la igualdad efectiva (3) entre mujeres y hombres se
ha trabajado con una doble perspectiva: cuantitativa y longitudinal más

cualitativa y transversal.

Las propuestas que recoge han tenido en cuenta la situación de
partida, los resultados de la investigación evaluativa del IV Plan de
Igualdad, un diagnóstico social preliminar sobre la situación de las mujeres
y hombres del municipio, un sondeo por encuesta telefónica a hogares y los
problemas y sugerencias que han sido trasladadas e identificadas en el
proceso de recogida de información, por personas participantes del
Ayuntamiento, personal técnico y Consejo Local de la Mujer.

Dónde estamossF

La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio universal y vinculante
recogido en distintas Tratados Internacionales y Constitucionales. Propone
trabajar sobre aquellas situaciones que afectan negativa y de manera más
significativa a las oportunidades de las mujeres con respecto a las mismas
oportunidades observadas para los hombres y en aquellas dimensiones
sociales donde estas discrepancias se producen.

Las principales

dimensiones que se han analizado para elaborar el V Plan

para la Igualdad han sido:
• Demografía .
• Hogares y Familias.
• Corresponsabilidades: tareas y cuidados. Usos del tiempo.
• Educación.
• Mercado de trabajo.
• Movilidad Urbana.
• Salud.
• Violencia de género.
• Necesidad social de la igualdad.
Las principales diferencias por sexo se han observado en:
• Tareas domésticas y cuidados. Usos del tiempo.
• Mercado de trabajo: contratos y desempleo.
• Percepción de la salud.
• Violencia de género.
• Percepción sobre la Igualdad entre mujeres y hombres.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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El sentido
de los Cambios

V Plan de Igualdad
Lo que dicen los datos

Lo que dicen las personas
participantes

La procedencia de los datos que siguen a continuación se han obtenido de:
1.
“Diagnóstico social preliminar sobre la situación de las mujeres y hombres del municipio con sondeo a 108 hogares

6

2.
3.
4.

de Collado Villalba, 2021",
Padrón Municipal de habitantes a 1 de enero de cada año,
último censo de Población y Vivienda,
Estadísticas de Educación de la Subdirección General de Evaluación y Análisis de la Consejería de Educación y

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Juventud de la Comunidad de Madrid,
del movimiento Natural de la Población (INE),
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
de la Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
del Registro de Prestaciones Sociales Públicas (INSS),
del Partido Judicial de Collado Villalba (violencia hacia las mujeres del CGPJ)
del PMORVG de Collado Villalba,
del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero,
del Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE),
de la estadística de Contratos Registrados del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Lo que dicen
los Datos
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Demografía

2021

Collado Villalba un municipio perteneciente a la

MUJERES: 32.9041
HOMBRES: 30.921

zona Oeste Metropolitana de la Comunidad de
Madrid, situado a 917 de altitud, con una extensión de
25,22 km y una densidad de población de 2.531

es
ujer es
m
br
3%
+4, % hom
+2,9

habitantes/km2, muy por encima de la zona (1.018) y
la Comunidad de Madrid (841), por tanto, es un
municipio densamente poblado (2021)
ŸDesde 2011 la población empadronada ha
crecido un 4,6%, de 60.998 en 2011 a los
61.597 de 2016 hasta alcanzar las 63.825
actuales, si bien entre 2020 y 2021 ha

51,
48 2% m
,8% u
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s

2016

MUJERES: 31.541
HOMBRES: 30.056

perdido a un 1% de su población ( de
64.378 a 63.825).

es
ujer bres
m
m
+2% 6% ho
-0.0

ŸDe las 63.825 personas empadronadas, 32.904
son mujeres (52%). La sex-ratio
está parcialmente equilibrada.

Desde 2011 el crecimiento de
la población femenina
(+6,4%) ha sido superior a la
del conjunto de la población

21
-20 ujeres
1
1
20 % m
res
b
4
,
m
+6 % ho
+2,8

50
49 ,7%
,3% mu
ho jere
mb s
re
s

(+4,6%) y a la de los hombres
(+2,8%)
AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES

2011

MUJERES: 30.923
HOMBRES: 30.075

Fuente: elaboración Albelia Consutora, a partir de datos del INE
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VARIACION % DE LA POBLACIÓN 2011-2021
COMPARATIVA TERRITORIAL
Comunidad de Madrid
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Oeste Metropolitano

Collado Villaba

+9,1%

+8,4%

+6,4%

5

+4,0%

0

+4,6%

Variación de la población total

+4,9%

Variación de las mujeres

Tendencia a la feminización de la población

El sentido
Feminización= crecimiento de la proporción de mujeres en mayor medida que el
de los CambiosF crecimiento de la proporción de hombres y del conjunto de la población.

VARIACION % DE LA POBLACIÓN DE COLLADO VILLALBA 2011-2021
COMPARATIVA POR SEXO
10
+6,4%
5

8

+2,8%

0
Variación de loshombres

Variación de las mujeres

Mayores de 74 años
Collado Villalba: Viven 4.194 personas mayores de 74
años. La tasa total de envejecimiento es del 7%.
8% para las mujeres y 5% para los hombres.

Mujeres mayores de 74 años :

En 2011: 1.794 ; en 2021: 2.551 Crecen un

El

+42%

Hombres mayores de 74 años :
En 2011: 1.139 ; en 2021: 1.643 Crecen un

61%

+44%

de las personas
mayores de 74
años son mujeres.

El sentido
de los CambiosÒ Crece un 43% la población mayor de 74 años (2011-2021)

Aumentan dos puntos porcentuales los hombres respecto de las mujeres.
Se mantiene estable la proporción de mujeres (tres de cada cinco personas mayores
de 74 años son mujeres) El

mayor aumento de hombres no modica la
feminización de la vejez.

Menores de 15 años

El

50%
de menores de 15 años
son chicos.

Collado Villalba: Viven 9 593 personas con menos de 15 años. La
tasa de juventud es del 15% (7% para las chicas, 8% para los chicos)

Chicas menores de 15 años :

El sentido
de los CambiosÔ

En 2011: 5.155 ; en 2021: 4.756 Decrecen un

-8%

Chicos menores de 15 años :

En 2011: 5.439 ; en 2021: 4.837 Decrecen un

Decrece un -9% la población menor de 15 años (2011-2021)
Decrecen en mayor medida los chicos que las chicas.
La sex-ratio se mantiene casi equilibrada ( uno de cada dos menores de 15 años es chico)
AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES

-11%
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Población de origen extranjero
Collado Villalba: Viven 11.173 personas de origen extranjero.
Suponen el 18% de la población. Las mujeres son el 52% del total de personas de origen extranjero.
Eran el 49% en 2011.
Mujeres de origen extranjero:

-11%
Hombres de origen extranjero:
En 2011: 6.666 ; en 2021: 5.399 Decrecen un -19%
En 2011: 6.501 ; en 2021: 5.774 Decrecen un

Lugar de procedencia:
--España: 82% de la población (el 52% mujeres)
--América del Sur : 6% de la población (54% mujeres)
--Unión Europea: 5% de la población (51% mujeres)
--África: 4% de la población (44% mujeres)

Población española en el extranjero

Se han marchado de Collado

Villalba 1.575

personas en 2022 para vivir fuera de España; de ellas el 51%

son mujeres (796)

Mujeres españolas en países extranjeros:
En 2011: 244 ; en 2021: 764; Crecen un

+213% En 2022: 796 (+226%)

Hombres españoles en países extranjeros:
En 2011: 236 ; en 2021: 742; Crecen un

10

+ 214% En 2022: 779 (+230%)

El sentido
de los CambiosÔ

Decrece un -15% la población de origen extranjero (2011-2021)
Aumenta un 10% la población española.
Tendencia a la feminización de la población de origen extranjero
(specialmente procedente de América del Sur)
Aumenta de
manera importante la marcha de españoles de Collado Villalba
hacia países extranjeros, tanto de mujeres como de hombres (sex ratio equilibrada)
Menos personas de origen extranjero y más personas españolas en el extranjero

Hogares
Los hogares pueden ser familiares o no familiares
(unipersonales o multipersonales que no forman familia)

Collado Villalba

tiene sobre todo hogares con

núcleo familiar (compuestos por familias), si bien

Familias
Collado Villalba
En 2011 había un 7% de personas que
vivían en familias sin núcleo familiar
(viviendo solas); en 2021 aumenta al 13%.

está aumentando el número de hogares
unipersonales (sin núcleo familiar, personas que

En 2011 había un 93% de personas que

viven solas) De ellos, son sobre todo, mujeres (56%)

vivían en familias con núcleo familiar;
mientras que en 2021 lo hace el 87%.

Mientras el número de hogares ha ido en aumento
en los últimos años, superando los 22.055, el
tamaño medio está estabilizado en torno a 3
personas. El hogar tipo de Collado Villaba es de familia
biparental con hijos/as.

PORCENTAJE DE HOGARES, GRANDES TIPOS
Unidad: hogares

79%

90

50

21%
0

NO FAMILIAR
(unipersonal+
multipersonal)

FAMILIAR
(todas las
composiciones
familiares
biparental,
monoparental
materna,
paterna etc)

TIPO DE HOGAR

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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PORCENTAJE DE MUJERES Y DE HOMBRES
QUE VIVEN EN HOGARES FAMILIARES Y NO FAMILIARES 2011-2021
Unidad: personas

60
50

MUJERES

50
47

El sentido
de los CambiosÔ

2011 censo
2021 sondeo

40
30

12 15

20

14 15

10

11 9

8

14
5

0

Que viven en Que viven en
familias
familias con
biparentales con hijas/os
con hijas/os
y otras
personas

Que son
Que viven en
madres solas
familias
biparentales con hijas/os
sin hijos/as

Que viven
solas

Que viven en
otro tipo
de hogar

hogares no familiares

hogares familiares
60
50
40

54

HOMBRES

49

2011 censo
2021 sondeo

30

25

20
10

12 8

14

6 6

5 6

9 6

0

Que viven en Que viven en
familias
familias con
biparentales con hijas/os
con hijas/os
y otras
personas

Que viven en
familias
biparentales
sin hijos/as

hogares familiares
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Que son Que viven
padres solos solos
con hijas/os

Que viven en
otro tipo
de hogar

hogares no familiares

Aumentan las personas
que viven solas y lo hacen
en mayor medida las mujeres.
Aumentan las
parejas sin hijos/as,
descienden las familias
biparentales con hijos/as.

Recursos económicos
de los hogares
Unidad:hogares

ŸLa renta bruta media de los hogares de Collado Villalba establecida a partir del número de Declaraciones de
IRPF (30.498) se sitúa en 28.870 euros (2019). Con respecto a 2015 ha subido un +10,2% ( 26.194 €)
ŸHan aumentado las rentas inferiores a seis mil euros (+21%) y las superiores a sesenta mil euros (+27%)
--Rentas con base imponible menor de 6.010,00 euros: en 2015, 6.042; en 2019,7.330
--Rentas con base imponible superior a 60.101,21 euros: en 2015, 990; en 2019, 1.263.

Dificultades económicas
percibidas
Unidad: personas participantes (sondeo domiciliario, 2021)

MUJERES
ŸEl

54% ha expresado tener DIFICULTADES

(muchas + algunas) para llegar a ﬁn de mes.

MUCHAS DIFICULTADES: 25%
ALGUNAS DIFICULTADES:29%
ŸEl

46% ha expresado NO tener

DIFICULTADES

HOMBRES

ŸEl

49% ha expresado tener DIFICULTADES
(muchas + algunas) para llegar a fin de mes.

MUCHAS DIFICULTADES: 32%
ALGUNAS DIFICULTADES:17%
ŸEl

51% ha expresado NO tener

DIFICULTADES

para llegar a fin de mes.

para llegar a ﬁn de mes.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Renta media de las pensiones
ŸLa renta media de las pensiones de las mujeres ha crecido un +17% desde 2018 a 2022; la de los hombres
un +11%. Este aumento ha logrado reducir la “brecha por sexo de las pensiones contributivas”: en 2018 era
del -32%, en 2022 del -28% .

Mujeres pensionistas

:

En 2018: 911 euros/mes ; en 2022: 1.070 euros/mes

Hombres pensionistas :
En 2018: 1.342 euros/mes ; en 2022: 1.488 euros/mes

Aunque se reduce la brecha de las pensiones en 4 puntos, los hombres de
El sentido
Collado
Villalba siguen llegando a la jubilación con más recursos
de los CambiosF económicos
que las mujeres.
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Mercado de trabajo
Desempleo
-7%.
Ha descendido entre los hombres ( -20%) y aumentado entre las mujeres (+7%)
ŸEntre 2011-2021, el descenso del paro en Collado Villalba ha sido del

ŸMujeres desempleadas : ŸHombres desempleados :
En 2011: 2.543; en 2021: 2.720

En 2011: 2.654 ; en 2021: 2.115

En 2011 los hombres tenían mayor desempleo propiciado por la etapa de

El sentido
crisis 2008-2013. En 2011 eran el 51% del desempleo, pero diez años
de los CambiosÒ después, en 2021 su situación ha mejorado mientras que el desempleo

femenino ha empeorado: el 56% del total del desempleo era de mujeres.
Ellas tiene más desempleo en el sector servicios, ellos en la Construcción.

DESEMPLEO 2021

Construcción Servicios
(N=401)

Agricultura

Industria

(N=34)

(N=271)

26% mujeres
74% hombres

23% mujeres 16% mujeres
77% hombres 84% hombres

(N=3.937)

61% mujeres
39% hombres

Foto fija 2022Ô
ŸEn 2022, del conjunto de personas en desempleo,
el 58% eran mujeres.

Cuatro de cada siete
personas en paro en 2022
son mujeres

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Mercado de trabajo
Empleo
+34%; entre los hombres (+30%) y entre
las mujeres (+39%) El 55% de los contratos se hicieron a hombres en 2011 y el 53% en 2021.
ŸEntre 2012-2021 los contratos de trabajo aumentaron un

ŸMujeres contratadas:
-En 2011: 3.339; en 2021: 4.639
-En 2021: el 78% de los contratos
fueron a españolas (70% en 2011)

ŸHombres contratados:
-En 2011: 4.058, en 2021: 5.270
-En 2021: el 79% de los contratos
fueron a españoles (68% en 2011)

El sentido
de los CambiosÒ

CONTRATOS 2021

Aunque hay aún una mayor contratación
masculina, comienza a equilibrarse y se
empieza a contratar a más mujeres. Ellas
tiene más contratos en el sector Servicios,
ellos en la Construcción.

Construcción Servicios
(N=628)

Agricultura

Industria

(N=79)

(N=444)

16% mujeres
84% hombres

21% mujeres 8% mujeres
79% hombres 92% hombres

(N=8.758)

51% mujeres
49% hombres

Foto fija 2022Ô
ŸEn 2022 del conjunto de contratos realizados a personas de Collado Villalba, el 53%
fueron a hombres. El 11% fueron contratos convertidos a indefinidos; de ellos, el 57%
se hicieron a hombres, el 43% a mujeres.

Seis de cada once
personas contratadas en 2022
fueron hombres

16

Percepción de la salud

(2021)

78%

ŸLa percepción de la salud es en general buena. Cuatro de cada cinco personas consultadas (
) así la percibe,
sin diferencias por sexo. Cuando la salud es mala (3%), es peor para las mujeres (
) que para los hombres (
).

4%

2%

3 Principales causas de muerte
(2020)

Hombres
24%

Tumores

Mujeres
22%

Sistema circulatorio
Hombres
19%

Mujeres
18%

Sistema respitarorio
Hombres
9%

Mujeres
5%

Impacto de la COVID-19
(2021)

Para las mujeres ha supuesto la COVID-19 un impacto
mayor con respecto a otros sucesos importantes en su
vida que para los hombres:
de mujeres ha
supuesto bastante impacto frente al
de los
hombres de Collado Villalba.

28%

16%

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Tareas domésticas
Reparto desigual

Reparto compartido

Cuando las realiza una sola persona en el hogar familiar:
ŸEn 2001, el 85% de quienes las realizaban eran mujeres.
ŸEn 2011, el 70% de quienes las realizaban eran mujeres.
ŸEn 2013, el 90% de quienes las realizaban eran mujeres.
ŸEn 2021, el 70% de quienes las realizaban eran mujeres.
En este año, además, un 60% de las mujeres (40% de
hombres) realizaban las tareas de gestión del hogar, de
manera habitual.

(corresponsabilidad en el hogar)
Cuando el reparto es compartido:
ŸEn 2013, en el 40% de hogares consultados había
corresponsabilidad
ŸEn 2021, en el 50% de hogares el reparto de tareas
es compartido por igual por todos los miembros de
la unidad familiar.

Mejora la corresponsabilidad familiar de tareas domésticas. Sin embargo

El sentido
cuando recae en una única persona del hogar, siguen siendo las mujeres
de los CambiosF quienes llevan el mayor peso de las mismas (al menos 4 días a la semana)

Cuidar a una persona del hogar con

salud, dependencia...

Los cuidados

problemas de

ŸEn 2011, el 53% de quienes cuidaban a personas con
importantes problemas de salud, de manera principal,
en sus hogares eran mujeres (47% hombres)
ŸEn 2013, el64% de quienes cuidaban eran mujeres.
ŸEn 2021, el 60% de quienes cuidaban (a una persona
dependiente/ con discapacidades) eran mujeres.

Cuidar a una persona del hogar menor de 15 años:
ŸEn 2011, el 56% de quienes cuidaban a menores de
15 años, de manera principal, en sus hogares eran
mujeres (44% hombres)
ŸEn 2021, el 55% de quienes cuidaban a menores, de
manera principal, eran mujeres.

El sentido
Los cuidados de personas en los hogares, especialmente de menores de 15
de los CambiosF años, están más equilibrados que las tareas domésticas. Pero

18

siguen recayendo de manera principal en las mujeres del hogar.

Violencia hacia las mujeres
Los delitos ingresados

Juzgado nº 1 de Violencia de Género de Collado Villalba:

Año 2011: Por lesiones y malos tratos (Arts. 148, 153, 173 del Código Penal) :
Contra la indemnidad sexual:

0

Año 2021: Por lesiones y malos tratos (Arts. 148, 153, 173 del Código Penal) :
Contra la indemnidad sexual:

7

374 Contra la libertad: 6
454 Contra la libertad:62

El sentido
de los Cambios˜
Aumentan los delitos ingresados en el Juzgado nº 1 por
malos tratos a las mujeres un 21% y especialmente
contra la indemnidad sexual (+100%)

Mujeres
atendidas en
Collado Villalba

P.M.O.R.V.G: En 2011 se atendieron a 182 mujeres víctimas de
violencia de género; en 2021 se atendieron a 339.

El sentido
de los Cambios˜
Aumentan un +86% las mujeres atendidas por violencia
de género en el Punto Municipal del Observatorio
Regional contra la violencia de género de Collado
Villalba (P.M.O.R.V.G).
AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Lo que dicen
las personas
Opiniones y propuestas
Las opiniones son juicios que las personas tienen o se forman
acerca de algo o de alguien. Las personas participantes (133 en
total) tienen sus propios juicios acerca de cuestiones vinculadas con
la igualdad entre mujeres y hombres que seguidamente se exponen.
En dicha exposición han propuesto ideas para ser recogidas en el V
Plan de Igualdad que dan forma a las actuaciones.

Opiniones
ÚHoy hay más discriminaciones hacia
las mujeres que hace 10 años.

ÚHoy son los hombres los
discriminados, no las mujeres

Ciudadanía˜

SI : 15% (lo piensan más las mujeres)
NO: 61% (significativamente más los hombres)
LAS MISMAS (ni más ni menos): 20% ( más las mujeres)
No tengo opinión: 4% (sólo mujeres)
SI: 10% (lo piensan más los hombres)
NO: 79% (lo piensan algo más las mujeres)
LO ESTÁN POR IGUAL: 10% (lo piensan más los hombres)
No tengo opinión: 1% (sólo hombres)
Base : 108 personas consultadas
53 hombres y 55 mujeres de 18 y
más edad de Collado Villalba
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Opiniones
ÚHoy hay más violencia hacia las
mujeres que hace 10 años.

ÚDe una mujer se sigue esperando hoy
que sea ella quien realice las tareas del
hogar y del cuidado.

ÚHoy hay más igualdad entre mujeres y
hombres que hace 10 años

SI : 47% (significativamente más las mujeres)
NO: 23% (significativamente más los hombres)
LA MISMA (ni más ni menos): 25% (más las mujeres)
No tengo opinión: 5% (más hombres)
SI, se espera: 53% (lo piensan más las mujeres)
NO, ya no se espera: 38% (más los hombres)
DEBE SER COMPARTIDO: 7% (ambos por igual)
No tengo opinión: 2% (sólo mujeres)

SI: 69% (lo piensan más los hombres)
NO: 12% (significativamente más las mujeres)
NI MÁS NI MENOS (NO HAY CAMBIOS):

igual)
No tengo opinión:

ÚDesde su punto de vista un V Plan de
Igualdad entre mujeres y hombre es o no
necesario en Collado Villalba
Base : 108 personas consultadas
53 hombres y 55 mujeres de 18 y
más edad de Collado Villalba

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES

14% (ambos por

5% (más los hombres)

SI, NECESARIO y MUY NECESARIO: 72% (lo piensan más
las mujeres)
NO, NADA NECESARIO: 2% (sólo hombres)
POCO NECESARIO: 4% (más los hombres)
NO SABE QUE ES UN PLAN DE IGUALDAD: 15% (algo más
los hombres)
No tengo opinión: 7% (más las mujeres)
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Lo que dicen
las personas
Personal técnico municipal

(experiencia profesional, 92% más de 10 años) ˜

Opiniones

8%

MUY PREOCUPANTES (hay más desigualdad) :
ALGO PREOCUPANTES (hay desigualdad pero menos que

ÚLas desigualdades sociales entre
mujeres y hombres en Collado Villalba,
con respecto a hace 10 años, son:

hace 10 años):

77%

POCO PREOCUPANTES ( desigualdad casi inexistente):
NADA PREOCUPANTES (No hay desigualdad):

0%

15%

Base : 13 personas consultadas: 3 hombres y 10 mujeres en puestos técnicos de relevancia

Consejo Local de la Mujer

(experiencia en el Consejo, 36% más de 10 años)˜

Opiniones
ÚLas desigualdades sociales entre
mujeres y hombres en Collado Villalba,
con respecto a hace 10 años, son:

27%

MUY PREOCUPANTES (hay más desigualdad) :
ALGO PREOCUPANTES (hay desigualdad pero menos que
hace 10 años):

67%

POCO PREOCUPANTES ( desigualdad casi inexistente):
NADA PREOCUPANTES (No hay desigualdad):

Base : 12 personas consultadas: todas mujeres, 4 de partidos políticos, 2 sindicatos y 6 de entidades sociales.

22

0%

6%

V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Propuestas
ÚDe la ciudadanía
Formulan 70 propuestas, que se agrupan en 10 categorías.
EDUCACIÓN EN Y PARA LA IGUALDAD: 18 propuestas
Destacan: charlas en colegios e institutos y talleres de
educación para padres y madres en igualdad “y no
machismo”; mayor control de las redes sociales.

CONCILIACIÓN VIDA PERSONAL/FAMILIAR: 8 propuestas
Destacan: apoyo a las mujeres cuando tienen hijos/as; más
medidas de conciliación en las empresas; “desviar más
fondos para el tema hacia las empresas”; más facilidades
(para acceso a ayudas, a información) de conciliación.

SEGURIDAD CIUDADANA: 6 propuestas
Destacan: mayor vigilancia nocturna; más sensación de
protección, evitar peleas y agresiones callejeras.

CAMPAÑAS SOCIALES: 8 propuestas
Destacan: intensificar campañas de concienciación a
la población, tolerancia, talleres de convivencia en
igualdad donde participen hombres y “ayudar en lo
que se pueda a la mujer”

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 8 propuestas
Destacan: más ayudas para acceso a mercado laboral
de mujeres víctimas de violencia, apoyo para que la
víctima no sea quien se marche de casa; acceso más
fácil a la información, a teléfonos; más seguimiento de
las denuncias y policial.

EMPLEO: 8 propuestas

Destacan: trabajar para que haya más empleo en
Collado Villalba, con las mismas oportunidades de
JÓVENES: 6 propuestas
Destacan: mayor impulso a la orientación laboral de jóvenes; acceso para las mujeres, fomento del empleo
más esfuerzo en educación para la igualdad, en consumo de femenino y trabajar para el igual salario.
estupefacientes y sobre el cuerpo (aspecto físico)

MAYORES: 2 propuestas

DEPORTES: 2 propuestas
Destacan: impulso al deporte mixto y bajar cuotas para
hacer más deporte.

Destacan: mayor trabajo con la soledad no deseada y
mayores que viven solos, sobre todo mujeres; más
agilidad de los servicios sociales con las personas
mayores.

VARIADAS: 4 sugerencias
Destacan: “aumentar presupuesto para la igualdad”,” mejorar el transporte público”; “yo quitaría la igualdad, ya somos
iguales”; “hablar con el pueblo, como con esta encuesta”.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Propuestas
ÚDel personal técnico
Formulan 21propuestas, que se agrupan en 7 categorías
(13 participantes)

ŸEDUCAR PARA LA IGUALDAD: 29% de propuestas
ŸFAMILIAS Y CONCILIACIÓN CON IGUALDAD: 19% de propuestas
ŸEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO: 19% de propuestas
ŸSALUD CON IGUALDAD: 14% de propuestas
ŸCULTURA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL CON IGUALDAD: 10% de propuestas
ŸPREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO: 10% de propuestas
.

ÚDel Consejo Local de la Mujer
Formulan 48 propuestas, que se agrupan en 11 categorías.
(12 participantes)

ŸEDUCAR PARA LA IGUALDAD: 11% de propuestas
ŸFAMILIAS Y CONCILIACIÓN CON IGUALDAD: 14% de propuestas
ŸEMPLEO Y EMPRENDIMIENTO: 14% de propuestas
ŸSALUD CON IGUALDAD: 7% de propuestas
ŸCULTURA Y EMPODERAMIENTO SOCIAL CON IGUALDAD: 9% de propuestas
ŸPREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO: 11% de propuestas
ŸTRABAJAR LA EXCLUSIÓN SOCIAL: 7% de propuestas
ŸTRABAJAR LA INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL: 7% de propuestas
ŸAPOYO A MAYORES: 5% de propuestas
ŸASPECTOS RELACIONADOS CON EL CONSEJO: 5% de propuestas
ŸASPECTOS PROCEDIMENTALES DEL PLAN DE IGUALDAD: 11% de propuestas
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Prioridades de acción

Para el personal técnico
(13 participantes)

ÁREA DE EDUCACIÓN: Apoyo a Centros
Educativos para el desarrollo de actuaciones
relacionadas con la igualdad y los buenos
tratos
Alta: 100%
Media: 0%
Baja : 0%

ÁREA DE CONCILIACIÓN: Creación de
Recursos de proximidad para facilitar
la conciliación de la vida laboral y
personal
Alta: 100%
Media: 0%
Baja : 0%

ÁREA SOCIAL: Prestaciones de emergencia social
priorizando a los grupos sociales que en mayor
medida lo necesitan (mujeres mayores que viven
solas, familias monoparentales maternas etc)
Alta: 92%
Media: 8%
Baja : 0%

ÁREA DE VIOLENCIA: Atención a víctimas de
violencia de género desde el PMORVG.
Alta: 92%
Media: 8%
Baja : 0%

ÁREA DE FAMILIAS: .Actuaciones
concretas para compartir, por igual,
responsabilidades familiares en los
cuidados y en las tareas domésticas
Alta: 77%
Media: 23%
Baja : 0%

ÁREA DE CONCIENCIACIÓN: Campañas de
concienciación social sobre igualdad en geenral.
Alta: 77%
Media: 23%
Baja : 0%

ÁREA DE FESTEJOS: informar en las fiestas
locales sobre buenos tratos y no-violencia
(sexual)
Alta: 72%
Media: 31%
Baja : 8%
ÁREA DE FORMACIÓN: Programación de
talleres para mujeres y para mujeres y
hombres, sobre temas que les interesen, con
perspectiva de igualdad.
Alta: 62%
Media: 38%
Baja : 0%
ÁREA DE INFANCIA Y JUVENTUD: Fomento
de vocaciones científicas en las niñas, juegos
tradicionales de uso mixto, conciertos,
bailes...
Alta: 54%
Media: 46%
Baja : 0%

ÁREA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD:
programas de promoción de la salud
reproductiva, afectivo/sexual y sobre
cuidados de la salud y bienestar
(emocional, climaterio, estrés, nutrición...)

Alta: 69%
Media: 23%
Baja : 8%
ÁREA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
Desarrollo del asociacionismo (de
mujeres)
Alta: 46%
Media: 54%
Baja : 0%
ÁREA DE CULTURA: Actividades de arte,
Historia, medio ambiente, ciencia,
tecnología, visitas guiadas por el
municipio y cuentacuentos, gymkanas,
donde en familia, se trabajen los
estereotipos.
Alta: 35%
Media: 50%
Baja : 15%

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES

ÁREA DE DESARROLLO DEL EMPLEO: Medidas
para aumentar la ocupabilidad de las mujeres.
Alta: 69%
Media: 31%
Baja : 0%
ÁREA DE DESARROLLO DEL EMPLEO: Creación
de Redes de empresas locales, incentivando a
las empresas de mujeres para crear fortalezas
de emprendimiento
Alta: 62%
Media: 31%
Baja : 8%
ÁREA DE DEPORTES: Actuaciones de fomento de
la actividad deportiva de las mujeres y
diversidad de elección deportiva.
Alta: 38%
Media: 54%
Baja : 8%
ÁREA DE CONCIENCIACIÓN: Conmemorar Días
Internacionales como compromiso municipal
con la igualdad entre mujeres y hombres.
Alta: 31%
Media: 46%
Baja : 23%
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V Plan de Igualdad
entre mujeres y hombres

AVANZANDO EN OPORTUNIDADES Y RESPONSABILIDADES

2023-2026
6 Ámbitos de acción
14 Objetivos
39 actuaciones
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Ámbito de Acción 1:

Concienciación Social
5 actuaciones
de

«La igualdad es una necesidad vital del alma humana»
(Simone Weil-lósofa-)
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Objetivo 1.1. Dar a conocer el V Plan de Igualdad
1.1.1. A LA CIUDADANÍA: Difundir periódicamente el documento “Plan de Igualdad” a la ciudadanía, en webs,
trípticos, marquesinas...
1.1.2. AL PERSONAL MUNICIPAL: Difundir el Plan de Igualdad entre el personal municipal, como herramienta de
trabajo en el municipio y por su papel como cooperantes necesarios.
1.1.3. A ENTIDADES SOCIALES: Realizar un encuentro con asociaciones para presentar los contenidos del V Plan
de Igualdad y por su protagonismo en el desarrollo de actividades de igualdad durante su vigencia.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

Objetivo 1.2. Impulsar campañas sociales que visibilicen
el principio de igualdad
1.2.1. Ir desarrollando diferentes campañas sociales ( vídeos, carteles, dipticos, manuales...), de diferente
contenido, a lo largo de la vigencia del V Plan de Igualdad, para generar mayor concienciación y conocimiento
sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y las políticas sociales municipales sobre igualdad que
se desarrollan.
1.2.2. Continuar conmemorando Días Internacionales señalados (8 de marzo, 25 de Noviembre...) como
compromiso de acción municipal con el principio de igualdad entre mujeres y hombres y para continuar
generando concienciación sobre su necesidad.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.
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Ámbito de Acción 2:

Conciliación
corresponsable
9 actuaciones

«Lo personal es político»
(Kate Millet-escritora-)
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Objetivo 2.1. Impulsar el apoyo a empresas
para la gestión de la igualdad
2.1.1. Continuar trabajando con el tejido empresarial local asesorándoles sobre cómo gestionar medidas
para la igualdad laboral, especialmente con aquellas empresas y entidades que lo demanden.
2.1.2. Dar continuidad a la formación y a la colaboración con empresas locales y áreas municipales para
generar prácticas de igualdad en las empresas.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

Objetivo 2.2. Reforzar el apoyo a familias
para la conciliación de la vida personal/laboral
2.2.1. Continuar ofertando ayudas para la conciliación a las familias, como becas de comedor, el
programa los primeros del cole, extraescolares sin coste o de bajo coste, campamentos de verano,
semana santa, navidad...
2.2.2. Informar y difundir entre la ciudadanía los recursos disponibles municipales y locales que facilitan
la conciliación de la vida personal/laboral.
2.2.3. Continuar sensibilizando en materia de conciliación, prestando mayor información y apoyo a la
dependencia para que el peso de los cuidados no recaiga mayoritariamente en las mujeres de las
familias, sino que sea compartido. Realizar campañas en este sentido.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.
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Objetivo 2.3. Avanzar en corresponsabilidad familiar
2.3.1. Continuar desarrollando talleres sobre gestión del tiempo y administración igualitaria del hogar para
mujeres y para ambos sexos, animando en las convocatorias a la participación de un mayor número de
hombres.
2.3.2.Continuar reforzando el rol compartido de las tareas domésticas y de los cuidados familiares, a través de
jornadas, talleres, manuales, campañas dirigidas a la ciudadanía...
2.3.3. Trabajar masculinidades corresponsables en la realización de tareas domésticas para aumentar la
autonomía personal de un mayor número de hombres.
2.3.4. Facilitar información a la ciudadanía sobre servicios de proximidad y para la corresponsabilidad en los
cuidados teniendo en cuenta los cambios sociológicos de las nuevas generaciones de mujeres y hombres que
conformarán la sociedad villalbina.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Conciliación corresponsable: cuando las partes resuelven, por sí

mismas y mediante el acuerdo, una desigualdad.

Se trata de una participación equilibrada entre hombres y mujeres

en la vida personal, familiar y laboral, que configura un sistema
con nuevas relaciones sociales surgidas y un nuevo modo de

cooperación entre mujeres y hombres, con el fin de conseguir la

igualdad de oportunidades.
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Ámbito de Acción 3:

Cultura y educación en
Igualdad
8 actuaciones
«Hasta que no tengamos igualdad en educación,
no tendremos una sociedad igualitaria»
(Sonia Sotomayor-jueza-)
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Objetivo 3.1. Promocionar una cultura que visibilice
valores igualitarios
3.2.1. Continuar desarrollando con Bibliotecas, área de infancia, juventud y otras áreas municipales y
entidades locales, cuentacuentos, talleres, encuentros... que promuevan la igualdad y difundan
ejemplos de mujeres y hombres destacados como modelos de referencia en igualdad.
3.2.2. Trabajar el lenguaje coloquial discriminatorio, concienciar sobre las letras de canciones que
promuevan modelos de conducta contrarios al principio de igualdad y sobre contenidos en redes
sociales desigualitarios .como ejemplo de que la cultura comienza desde el lenguaje.
3.2.3. Intensiﬁcar la difusión de temáticas de igualdad para mantener informada a la ciudadanía sobre la
importancia sociocultural de la igualdad como eje de la convivencia.
3.2.4. Continuar realizando actividades de convivencia e intercambio cultural para implicar a todas las
personas, de todas las nacionalidades, religiones, edades, sexo, en la promoción de valores igualitarios.
3.2.5. Visibilizar la presencia de las mujeres en la cultura por medio de diversas actividades (exposiciones,
conferencias, talleres…)

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.
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Objetivo 3.2. Fomentar campañas de igualdad
para la comunidad educativa
3.1.1. Continuar colaborando con los centros educativos del municipio para la impartición de talleres
socioeducativos y pedagógicos en valores igualitarios, para chicos, chicas y sus familias.
3.1.2. Elaborar materiales que contengan valores vinculados con la igualdad entre mujeres y hombres
para apoyar la generación de un clima escolar y de convivencia en igualdad en la comunidad
educativa.
3.1.3. Reforzar la propuesta de desarrollo de actividades que traten la corresponsabilidad social,
laboral (diversiﬁcación ocupacional) y familiar (cuidados, afectos, tareas) en colegios e institutos en
coordinación con la comunidad educativa.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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«Las mujeres han hecho aportes extraordinarios a la sociedad, a

la cultura, a la ciencia..., algunos son muy conocidos, otros

menos...todas fueron precursoras»

(ONU-MUJERES)
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CIENCIA
LITERATURA
ARTE
MÚSICA
MODA
GASTRONOMÍA
TECNOLOGÍA
CINE/TEATRO
...

Ámbito de Acción 4:

Bienestar
4 actuaciones

«Cuídate.Tómate un descanso:
un campo que ha descansado
da una cosecha generosa»

(Anónimo)

37

V PLAN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

Objetivo 4.1. Promover la salud y la vida saludable
4.1.1. Colaborar con centros sanitarios y entidades especializadas en la realización de charlas sobre
gestión de la enfermedad, hábitos saludables, educación afectivo-sexual, reproductiva...
4.1.2. Continuar programando actividades de nutrición, climaterio, sexualidad, gestión emocional, del
estrés, motivación para el ejercicio físico, la práctica deportiva... como fórmulas de autocuidado y de
salud integral.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

Objetivo 4.2. Reforzar la información frente a la
vulnerabilidad social
4.2.1. Realizar campañas informativas de colaboración con los servicios sociales municipales y
entidades locales sobre los recursos existentes municipales y supramunicipales para las personas en
situación de vulnerabilidad social especialmente mujeres en situación de pobreza, mayores en
soledad no deseada....para alentar a que acudan y conozcan los servicios especializados, en caso de
necesidad.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.
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Objetivo 4.3. Fomentar la sostenibilidad como medida del
bienestar
43.1. Extender el conocimiento y la difusión de Collado Villalba a través de paseos interpretativos con
mujeres por el entorno urbano y natural, desarrollando talleres de la agenda 2030, caminatas, talleres
de botánica, de reciclaje, de economía circular ... y cuantas actividades contribuyan a la sostenibilidad
de la vida y, en especial, incidir en el protagonismo de las mujeres en el desarrollo sostenible

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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«La sostenibilidad de la vida es un proceso que no
sólo hace referencia a desarrollar condiciones de
vida aceptables para toda la población sino a

trabajar para que la vida continúe en términos
humanos, sociales y ecológicos»
(Cristina Carrasco, economista)
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Ámbito de Acción 5:

Prevención y atención
de las violencias
hacia las mujeres
6 actuaciones

«Amurallar el propio sufrimiento
es arriesgarse a que te devore
desde el interior»
(Frida Kahlo, pintora)

VIOLENCIA
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Objetivo 5.1. Atender a las víctimas
5.1.1. Continuar visibilizando el P.M.O.R.V.G. como recurso de referencia para las victimas de violencia de
género del municipio..
5.1.2. Mantener la cooperación y coordinación interinstitucional para una atención integral a las víctimas de
violencia de género a través del desarrollo del Protocolo de Coordinación y cuantos acuerdos protocolarios
sean necesarios establecer.
5.1.3. Continuar atendiendo psicológica, social y jurídicamente a las mujeres víctimas de violencia de género,
a sus hijas e hijos y otras personas dependientes a su cargo.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

Objetivo 5.2. Actuar frente a las violencias de género
5.2.1. Continuar con las campañas preventivas de actitudes violentas, especialmente en colegios e institutos,
pero también para la población en general.
5.2.2. Realizar campañas para visibilizar la violencia de género entre las mujeres mayores, inmigrantes,
mujeres con discapacidades y grupos sociales que por su situación precisen de mayor información sobre
recursos.
5.2.3. Desarrollar actividades, editar y difundir materiales para la prevención de actitudes de acoso verbal,
acoso sexual, agresiones sexuales en espacios públicos.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

42

Ámbito de Acción 6:

Empleo, emprendimiento y
Participación Social
7 actuaciones

«Valor es la pequeña voz
al nal del día que dice:
lo intentaré nuevamente mañana»

(Mary Anne Radmacher,
artista y escritora)
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Objetivo 6.1. Promover el empleo y emprendimiento
6.1.1. Continuar formando para el empleo, en coordinación con áreas municipales, procurando diversiﬁcar las
opciones profesionales para aumentar el grado de ocupabilidad especialmente de las mujeres por mayor
tasa de desempleo.
6.1.2. Continuar apoyando a las empresarias y emprendedoras visibilizando su contribución como
generadoras de riqueza en el municipio.
6.1.3. Realizar y participar en Jornadas de Intercambio de experiencias de empleo y autoempleo para dar a
conocer la transferencia de conocimientos empresariales de las mujeres y el valor del capital humano de las
mujeres empresarias en la generación de riqueza en el municipio..
6.1.4. Continuar asesorando a las empresas locales sobre igualdad laboral.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.

Objetivo 6.2. Favorecer una participación social activa
6.2.1. Motivar la creación de redes entre mujeres para mejorar su participación en el tejido social local,
incidiendo especialmente en las mujeres mayores.
6.2.2.Continuar colaborando con las asociaciones del municipio (sociales, deportivas...) en proyectos para la
igualdad.
6.2.3. Poner en marcha proyectos de liderazgo para el empoderamiento social y para la mejora en la toma de
decisiones de las mujeres que lo demanden.

Organismos implicados:
Coordina el Área de la Mujer que establecerá acuerdos puntuales y flexibles con otras áreas municipales y/o entidades locales
para el desarrollo de las actuaciones.
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Seguimiento y
Evaluación del
V Plan de Igualdad
Transversalidad: Se trabajará el V Plan de Igualdad de la manera más
transversal posible entre las áreas implicadas y siempre en coordinación con el
área de la Mujer. De esta manera se creará una línea de cooperación
intramunicipal.

Información: Se informará al Consejo Local de la Mujer sobre los
desarrollos y resultados del V Plan de Igualdad en el tiempo y forma que se
definan. Desde el Consejo Local se podrán proponer actividades para desarrollar
las actuaciones definidas en el marco del V Plan de Igualdad, con compromiso
de ejecución por las partes.

Seguimiento: Se establecerá un sistema de seguimiento, para
conocer si los compromisos asumidos se están desarrollando; determinar
problemas y buscar soluciones.

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Sistema de
Seguimiento
El Ayuntamiento de Collado Villalba, a través del área de la mujer, se
compromete a realizar:
ŸUn informe anual de seguimiento interno del V Plan de Igualdad que
valore la ejecución llevada a cabo en el año y sus resultados, que podrá
externalizar si así lo decide el área de mujer.
ŸUn informe evaluativo final del Plan de Igualdad ,externo.
Para lo cual creará un sistema de indicadores de seguimiento para medir el logro
del Plan de Igualdad:

INDICADORES DE LOGRO

Cuantitativos:
·
Eficacia/responsabilidad: cuánto se ha hecho.
Cualitativos:
·
Idoneidad: cómo se ha hecho. Observancia cuantitativa de lo cualitativo.
Descripción de resultados.
Cobertura/empeño: qué se ha hecho.
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Legislación vigente
que avala el
V Plan de Igualdad
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

De ámbito estatal

Constitución Española.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, actualizada a diciembre de 2021.
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género
Pacto de Estado en materia de Violencia de Género (Congreso y Senado)
Convenio de Estambul
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a
las víctimas de violencia de género
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.
Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo.

De ámbito regional:
Comunidad de Madrid
1.
2.
3.
4.

Estatuto de Autonomía. titulo II artículo 26: 1.25. Promoción de la igualdad respecto a la mujer que
garantice su participación libre y eficaz en el desarrollo político, social, económico y cultural.
Orden 500/1993, de 21 de mayo.
Ley 5/2005, de 29 de diciembre de violencia de género.
Estrategia Madrileña para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2018-2021.Prórroga
2022

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Consolidada la legislación en materia de

igualdad, la finalidad de todo Plan de Igualdad es
contribuir a que desde la política pública se

promocionen actividades que permitan en la

ciudadanía un cambio, de forma positiva, en la

integración práctica y cotidiana de la igualdad entre
mujeres y hombres.

= es +
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Presupuesto
del

V Plan de Igualdad
El presupuesto para el desarrollo del V Plan de Igualdad procederá de:
--Presupuesto Municipal Anual.
--Presupuesto que destinen al desarrollo de actuaciones compartidas las áreas
municipales con las que se llegue a acuerdos de colaboración concretos,
a partir de sus presupuestos anuales.
--Convenios de colaboración con entidades públicas
dedicadas o que entre sus fines esté la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres:
Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid,
Ministerio de Igualdad (Pacto de Estado contra la
violencia de género) ...

AVANZANDO EN RESPONSABILIDADES Y OPORTUNIDADES
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Mis logros
en

igualdad

V Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del
municipio de Collado Villalba fue aprobado en Junta de Gobierno
en noviembre de 2022

Vigencia:
1 de enero de 2023-1 de enero de 2026

= es +

CENTRO POLIFUNCIONAL

Comunidad

de Madrid

