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1. Introducción.

1.1.Motivación de partida.

Si un Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres es una herramienta útil para erradicar las

posibles  desigualdades  y  brechas  de  género  existentes  en  un  determinado  contexto,

tendremos que tener en cuenta cuál es la  situación concreta de la que partimos e

investigar sobre ella. Con esta Evaluación pretendemos ver el grado de ejecución del

II  Plan  Estratégico para  la  Igualdad  de  Oportunidades  y  de  Trato  entre

Mujeres y Hombres de Chiclana 2014-2018, así como analizar cuáles han sido las

fortalezas y debilidades durante los años de vigencia del citado Plan. De este modo, los

resultados  de  esta  Evaluación  sumarán,  junto  al  Diagnóstico  que  se  desarrollará

posteriormente,  a  la  hora  de  identificar  las  diferentes  necesidades  básicas  y

estratégicas de género del Municipio, las  líneas prioritarias de actuación y las

propuestas  de  mejora en  forma  de  acciones  estratégicas  a  tener  en  cuenta  en  el

Diseño del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato de Mujeres y

Hombres de Chiclana 2020-2024. 
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1.2.Finalidad y objetivos.

El Documento que tiene en sus manos se planteó con el fin de realizar una Evaluación

global del  II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato

entre  Mujeres  y  Hombres de  Chiclana,  aplicando  la  perspectiva  de género  de

manera transversal a todos sus ejes de acción, y con la intención de acotar el punto de

partida para el Diseño del III Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades y de Trato

de Mujeres y Hombres de Chiclana.

En este sentido, esta Evaluación ha respondido a los siguientes objetivos:

1.2.1.  Conocer  el grado de ejecución del  II  Plan Estratégico para la Igualdad de

Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana.

1.2.2.  Hacer  partícipes  a  los  agentes clave de  Chiclana  a  la  hora  de diagnosticar

cuáles son las principales brechas de género que persisten en la Ciudad.
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1.3. Metodología. 

A  continuación  describimos  el  procedimiento  utilizado  para  la  elaboración  de  la

Evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre

Mujeres  y  Hombres  de  Chiclana.  En  los  siguientes  párrafos  exponemos  las

herramientas diseñadas a tal fin y la metodología de investigación implementada;

del  mismo  modo,  se  describe  el  Plan  de  comunicación referente  a  la  fase  de

Evaluación del hasta ahora vigente Plan Estratégico para la Igualdad, así como los

agentes clave tenidos en cuenta para construir de manera cualitativa y cuantitativa el

presente Documento.

La delimitación de fuentes primarias y secundarias consiste en la selección de los

canales  de  información  que  permiten  la  Evaluación  del  II  Plan  Estratégico  para  la

Igualdad de Oportunidades  y de Trato entre  Mujeres y Hombres de Chiclana  2014-

2018, aportando los datos mínimos necesarios para valorar el nivel de cumplimiento y

alcance de dicho Plan. Las fuentes primarias contienen información de primera mano,

mientras que las fuentes secundarias aportan datos reelaborados o sintetizados.

El  Plan  de  comunicación puesto  en  marcha  tuvo  como  objeto  presentar  la

Evaluación  del  II  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  a  los  agentes  clave:  Gobierno

Municipal, Grupos Políticos, y tejido asociativo, así como al conjunto de la ciudadanía

chiclanera. Dicha presentación consistió en la contextualización de Diferencia2 como

asistencia técnica externa, del equipo técnico adscrito al proyecto y en la exposición de

la  propuesta  técnica  para  la  Evaluación  del  II  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad de

Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana.
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En este  sentido,  el  Alcalde  D.  José María  Román Guerrero,  convocó en  rueda de

prensa a los medios de comunicación locales de Chiclana, el día 5 de noviembre de

2018. En esta cita, el Alcalde presentó a la ciudadanía el compromiso de la Corporación

Municipal con la continuidad de las políticas públicas de igualdad, anunció la puesta en

marcha de esta Evaluación, así como las futuras fases de Diagnóstico y Diseño del III

Plan  Estratégico  de  Igualdad  de  Oportunidades  y  Trato  de  Mujeres  y  Hombres  de

Chiclana.

Las  Delegaciones y entidades que han  participado  en la  elaboración de esta

Evaluación del II Plan Estratégico para la Igualdad son las siguientes:

Participante Método Lugar y fecha

Delegada  de  Mujer  y
Cultura y 8ª Teniente de
Alcalde.

Entrevista en profundidad al
personal político.

Delegación de Mujer. Jueves,
21 de febrero de 2019 a las
09:00 h.

Jefa  de  Sección  de  la
Delegación de Mujer.

Entrevista en profundidad al
personal técnico. 

Delegación de Mujer. Jueves,
21 de febrero de 2019 a las
10:00 h.

Animadora  –
Informadora  de  la
Delegación de Mujer

Facilitación  de  fuentes
secundarias.

Por  correo  electrónico,
durante  el  periodo  de
Evaluación del Plan.

Consejo Municipal de las
Mujeres

Análisis MAREA. Delegación de Mujer. Lunes,
4 de febrero de 2019.

Comisión Transversal de
Género

Análisis MAREA. Correo  electrónico  el
05/02/2019.

Grupo  MINERVA  Policía
Local

Facilitación  de  fuentes
secundarias  sobre  Violencia
de Género.

Correo  electrónico,  en
mensaje  remitido  desde  la
Delegación  de  Mujer  el
25/01/2019.
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2. Grado de cumplimiento del II Plan de Igualdad. 

El  cálculo  del  porcentaje  de  realización  de  cada  línea  estratégica,  así  como  de  las

medidas transversales de género, responde a la fórmula: 

Medidasrealizadas x 100
Medidas previstas

En este cálculo, hemos contabilizado las medidas que se han implementado en algún

momento del periodo de vigencia del Plan, independientemente de si ha cumplido o no

con la previsión temporal diseñada previamente. Para facilitar la lectura, a cada una de

las líneas estratégicas la hemos identificado con un color diferente:

Además, exponemos las medidas implementadas que no se contemplaban en el

diseño del II Plan Estratégico para la Igualdad, pero que comparten objetivos con cada

una de las líneas estratégicas. Se enumeran en un listado junto al año de realización y

las acompaña un cronograma de ejecución, así como un gráfico con el total de medidas

implementadas  para  cada  Línea,  que  compara  las  que  se  contemplaban  en  el  Plan

respecto a las no contempladas. 
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2.1. Políticas Públicas para la Igualdad. 

 Medidas  transversales  del  II  Plan  de  Igualdad  para  la  Gobernanza  y

grado de cumplimiento.

Las Medidas transversales para la Gobernanza en Igualdad de la Ciudad de Chiclana se

recogen bajo el epígrafe “Políticas Públicas para la Igualdad” en el índice del Plan. La

numeración correspondiente a cada una de las Medidas Transversales de Género es la

reflejada  en  la  tabla  de  temporalización  del  apartado  “Modelo  de  gestión  y

seguimiento”. 

A continuación, exponemos el cronograma de ejecución de las Medidas Transversales

de Género. 

TEMPORALIZACIÓN DE MEDIDAS TRANSVERSALES

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

1. Unidades Administrativas para la Igualdad componentes de la 
Comisión Transversal de Género y estructuras de coordinación 
subyacentes.
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TEMPORALIZACIÓN DE MEDIDAS TRANSVERSALES

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

2. Programas de sensibilización en género dirigidos a la 
Corporación Municipal y a las personas responsables de las 
Unidades Administrativas para la Igualdad.

         

3.  Programas  de  formación  básica  en  género  a  las  personas
responsables de las Unidades Administrativas para la Igualdad.          

4.  Programas  de  capacitación  específica  en  mainstreaming the
gender (transversalidad  de  género)  dirigidos  a  las  personas
responsables  de  las  Unidades  Administrativas  y  al  Equipo  de
Gobierno Municipal.          

5.  Guía  para  mejores  prácticas  en  comunicación  institucional
sensible al género para la revisión de estereotipos en la iconografía,
los discursos institucionales,  el protocolo, el uso del lenguaje no
excluyente, etc…          

6. Observatorio de género.          

7. Estudios de género.          

8. Presupuestos sensibles al género.          

9. Convenios y subvenciones para la promoción de la igualdad y
alianzas estratégicas con Agentes Clave.          

10. Compromiso de adopción de mejores prácticas para garantizar
que  los  jurados,  tribunales,  órganos  y  procesos  consultivos  y
puestos de libre designación estén equilibrados desde el punto de
vista del género.          

11. Promoción de horarios flexibles en los servicios municipales de
atención a la ciudadanía.          

12. Creación de un banco de ideas para:

a) Fomento del empleo femenino.

b) Promoción de la corresponsabilidad.

c) Prevención y erradicación de la violencia de género.          
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 Grado  de  cumplimiento  de  las  Medidas  transversales  de  género

diseñadas. 

Como puede  observarse  en  las  tablas  anteriores,  las  medidas  programadas  para  las

políticas públicas para la igualdad que se han implementado durante la vigencia del II

Plan Estratégico para la Igualdad son seis de las doce previstas, por lo que consideramos

que el bloque de Medidas transversales de género se ha implementado en un

50%. 

Medidas 
implemen-
tadas

50 %

Medidas 
previstas 
no im-
plemen-
tadas

50 %

EJ ECUCIÓN DE LA MEDIDAS TRANSVERSALES

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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 Medidas  transversales  para  la  Gobernanza  implementadas  no

contempladas en el Plan.

Por otro lado, exponemos en la siguiente tabla la temporalización de una acción positiva

relacionada con los objetivos de las Medidas transversales, aunque no se contemplara en

el diseño del II Plan Estratégico para la Igualdad. 

MEDIDAS IMPLEMENTADAS NO CONTEMPLADAS EN EL PLAN

2014 2015 2016 2017 2018

Difusión de los servicios que presta el Centro de Información de la
Mujer.

Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas 
y 
pre-
vistas 
en el 
Plan 
80 %

Medi-
das 
im-
ple-
men-
tadas 
y no 
previs-
tas en 
el 
Plan
20 %

MEDIDAS TRANSVERSALES IMPLEMENTADAS, PREVISTAS Y NO 
PREVISTAS EN EL PLAN

Medidas implementadas y previstas en el Plan 

Medidas implementadas y no previstas en el Plan

Por  lo  tanto,  las  acciones  desarrolladas  para  la  Gobernanza  en  igualdad  durante  la

vigencia del II Plan Estratégico de Igualdad que no estaban contempladas en el Plan

suponen el 20% del total de acciones desarrolladas a tal fin, como se contempla en el

siguiente gráfico: 
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2.2.Líneas Estratégicas y Programas Ejecutivos de Acción.

Las líneas estratégicas que articulan el II Plan Estratégico para la Igualdad son cuatro, y

a cada una de ellas se han asociado diferentes Programas ejecutivos de acción. Estos

Programas aglutinan las acciones específicas programadas para alcanzar la igualdad real

entre ciudadanas y ciudadanos de Chiclana y responden al siguiente esquema: 
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2.2.1. Línea 1: Economía y empleo. 

La Línea estratégica 1: Economía y empleo, según el documento del II Plan, debía estar

organizada  y  planificada por  el  Departamento  de  Formación  y  Empleo  de  la

Delegación  de  Mujer.  Del  mismo  modo,  el  Programa  CERES se  consideraba

responsabilidad de las Delegaciones de Alcaldía, Igualdad, Fomento, Educación y

Personal, y el  Programa DIANA responsabilizaba a las Delegaciones de Igualdad y

Fomento.  Estas  entidades  han  secundado  los  programas  y  medidas,  si  bien  la

implicación de las distintas áreas ha sido transversal a las diferentes líneas estratégicas

de acción, por lo tanto, no ha cumplido con el esquema planteado, pero ha demostrado

una actitud cooperativa y corresponsable en el proceso de implementación del Plan. 

A  continuación  recogemos  el  cronograma  de  ejecución  con  todos  los  Programas  y

Medidas de la Línea 1: Economía y Empleo, el grado de cumplimiento de la Línea, así

como  las  medidas  implementadas  que  comparten  objetivos  para  la  economía  y  el

empleo en igualdad, no programadas en el Plan. 
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 Medidas diseñadas para cada Programa Ejecutivo de Acción de la Línea

1: Economía y empleo. 

LÍNEA 1: ECONOMÍA Y EMPLEO (CERES Y DIANA)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMA CERES

1. Convenios con el  empresariado para  el  desarrollo  de alianzas
estratégicas en favor de la empleabilidad de las mujeres y la mejora
de las condiciones laborales y la conciliación.          

2.  Formación  en competencias  y habilidades  para  el  desempeño
profesional e-learning.          

3.  Actualización  y  puesta  en  valor  de  curriculum  mediante  la
capacitación profesional en profesiones emergentes y TICs.          

4. Diseño de carreras profesionales.          

5. Itinerarios de inserción profesional.          

6. Acciones de coeducación para el fomento de las vocaciones en
igualdad.          

7.  Concesión  de  distintivos  de  igualdad  a  las  empresas  que
destaquen  por  su  compromiso  en  favor  de  la  igualdad  de  las
mujeres.          

8.  Acercamiento  de  las  mujeres  a  las  TICs  para  mejorar  la
inserción  laboral  de  las  mismas  a  través  de  la  plataforma
Cibermujer.          

9. Actividades del programa UNEM.          

PROGRAMA DIANA 

1. Foro permanente EmprendeMAS 
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LÍNEA 1: ECONOMÍA Y EMPLEO (CERES Y DIANA)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

Difusión  entre  las  mujeres  del  valor  emprendedor  para  el
empoderamiento.          

Fomento del autoempleo femenino y acercamiento a los recursos
para emprender.          

Gestión de oportunidades emprendedoras.          

Acompañamiento en los procesos emprendedores.          

Puntos de mentoring exprés.          

Networking (Teletrabajo).          

Redes de cooperación empresarial.          

Distinción a mujeres de éxito emprendedor.          
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 Grado de cumplimiento de la Línea 1: Economía y empleo.

Conforme a lo reflejado en la tabla, las medidas programadas para la Línea Estratégica

1:  Economía  y empleo,  se  han implementado durante  el  II  Plan Estratégico  para la

Igualdad de manera irregular. Así, mientras el Programa CERES ha implementado siete

de  las  nueve  medidas  previstas,  el  Programa  DIANA  solo  puede  considerarse

completado en tres de las ocho acciones programadas. 

Por lo tanto, el Programa CERES ha sido implementado y ejecutado en un 77,7%, y el

Programa  DIANA  en  un 37,5%;  Así,  obtenemos  que  la  Línea  estratégica  1:

Economía y Empleo, se ha cumplido en un 59% global.

Medidas 
implemen-
tadas

59 %

Medidas 
previstas 
no im-
plemen-
tadas

41 %

EJ ECUCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 1

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas
78 %

Medi-
das 
previs-
tas no 
im-
ple-
men-
tadas
22 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA CERES - LÍNEA 1

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas

  

Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas
38 %

Medi-
das 
previs-
tas no 
im-
ple-
men-
tadas
63 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA DIANA- LÍNEA 1

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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 Medidas de Economía y Empleo implementadas no contempladas en el

Plan. 

En este apartado se recogen aquellas medidas implementadas que no se contemplaban

en el Plan pero comparten los objetivos de la Línea estratégica y, por lo tanto, refuerzan

las políticas públicas para la igualdad en el  ámbito de la economía y el  empleo.  La

siguiente tabla expone el cronograma de ejecución de estas medidas:

LÍNEA 1: ECONOMÍA Y EMPLEO (CERES Y DIANA)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

Taller de Empleo "Victoria Baro Sánchez". 2014  

Programa  CLARA.  Empleabilidad  a  mujeres  en  riesgo  de
exclusión. Se solicita en 2015. Se realiza en 2016.    

Proyecto "La igualdad es un buen plan para tu empresa".

Taller “Formación y acompañamiento para la inserción laboral de
las mujeres”.

Jornada por la Igualdad Salarial,  dentro de las actividades de la
Plataforma Andaluza de Apoyo al Lobby Europeo de Mujeres.

Jornada Igualdad en la Empresa:  “El compromiso en la empresa
con  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato  entre  mujeres  y
hombres”.

Por lo tanto, las acciones desarrolladas para la Economía y Empleo en igualdad durante

la vigencia del II Plan Estratégico de Igualdad que no estaban contempladas en el Plan

suponen el 38% del total de acciones desarrolladas a tal fin, como se contempla en el

siguiente gráfico: 
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Medidas imple-
mentadas y previs-
tas en el Plan 

63 %

Medidas im-
plementadas y 
no previstas en 
el Plan

38 %

MEDIDAS DE ECONOMÍA Y EMPLEO IMPLEMENTADAS, 
PREVISTAS Y NO PREVISTAS EN LA LÍNEA 1 DEL PLAN

Medidas implementadas y previstas en el Plan 

Medidas implementadas y no previstas en el Plan
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2.2.2. Línea 2: Empoderamiento y liderazgo.

La Línea estratégica 2: Empoderamiento y liderazgo, según el documento del II Plan,

debía  estar  organizada  y  planificada por  el  Departamento  de  Información  y

Dinamización  Social  de  la  Delegación  de  Mujer.  Del  mismo  modo,  el  Programa

HERA  se  consideraba  responsabilidad  de  las  Delegaciones de  Igualdad,

Educación y Salud, y el  Programa ATENEA responsabilizaba a las Delegaciones de

Igualdad, Educación y Juventud. Estas entidades, como vimos en la Línea estratégica 1,

han secundado los programas y medidas, si bien la implicación de las distintas áreas ha

sido  transversal  a  las  diferentes  líneas  estratégicas  de  acción,  por  lo  tanto,  no  ha

cumplido  con el  esquema planteado,  pero  ha  demostrado  una  actitud  cooperativa  y

corresponsable en el proceso de implementación del Plan. 

A  continuación  recogemos  el  listado  de  Programas  y  Medidas  de  la  Línea  2:

Empoderamiento y liderazgo, en los tres bloques antes descritos: medidas programadas,

medidas implementadas y medidas implementadas no programadas en el Plan. 
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 Medidas diseñadas para cada Programa Ejecutivo de Acción de la Línea

2: Empoderamiento y liderazgo. 

LÍNEA 2: EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO (HERA Y ATENEA)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMA HERA

1. Aula permanente para el desarrollo personal de las mujeres.          

2. Plataforma para el liderazgo femenino.          

3. Escuela para la Igualdad.          

4. Manual: Didáctica de la Igualdad para el profesorado.          

5. Foro para la transformación social.          

6. Píldoras formativas para la promoción de hábitos saludables.          

7. Guía para la promoción de la salud sexual y reproductiva.          

8.  Seminarios  con  los  medios  de  comunicación  social  para  el
análisis  de  los  prejuicios  y  estereotipos  de  género  en  la
comunicación social.          

9. Difusión de los acuerdos adoptados en el Consejo Municipal de
las Mujeres a través de los medios de comunicación.          

10. Carrera de la Mujer.          

11. Edición de calendarios "Mujeres a lo largo de la Historia".          

12.  Jornada  sobre  "Discriminación  Múltiple  en  Mujeres  con
Discapacidad,  en  Riesgo  de  Exclusión  Social  y  Mujeres
Inmigrantes".          

PROGRAMA ATENEA
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LÍNEA 2: EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO (HERA Y ATENEA)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

1. Jornada sobre Participación Influencia y Poder (PIB).          

2. Seminarios para mejorar el tejido asociativo femenino.          

3. Red de jóvenes corresponsables para la igualdad.          

4. Certamen Literario Frasquita Larrea.          

5. Certamen Música para la Igualdad.          

6. Talleres "Somos protagonistas", dirigidos a la población juvenil.          

7.  Talleres  "Somos  poderosas",  dirigidos  a  asociaciones  de
mujeres.          

8. Promoción de convenios de colaboración con las asociaciones de
mujeres  de  medios  audiovisuales  para  reflexionar  en  torno a  su
obra.          

9.  Plazas,  calles  y  edificios  públicos  con  nombres  de  mujeres
relevantes a lo largo de la Historia.          
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 Grado de cumplimiento de la Línea 2: Empoderamiento y liderazgo.

Esta es una de las Líneas estratégicas más extensas, y en la que hemos detectado más

medidas transformadoras no contempladas  en el Plan.  El fomento del liderazgo y el

empoderamiento femeninos han estado atendiéndose en los cuatro años de vigencia del

II Plan Estratégico para la Igualdad de manera efectiva y atendiendo a la diversidad de

demandas de la población en este sentido. 

Como se observa en la tabla anterior, el Programa HERA ha sido completado en un alto

porcentaje,  pues  son  ocho  de  las  doce  medidas  programadas  las  que  pueden

considerarse  implementadas  en  cierto  grado.  Por  su  parte,  el  Programa  ATENEA

contaba con nueve medidas transformadoras, de las que han sido implementadas cinco. 

Por lo tanto, el Programa HERA se ha implementado en un 69%, el Programa

ATENEA, al 55,5%, y la Línea estratégica 2: Empoderamiento y liderazgo, se

puede considerar implementada al 64%.
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Medidas implementadas
64 %

Medidas previstas no 
implementadas

36 %

EJ ECUCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 2

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas

  

Medidas implementadas
69 %

Medidas previstas no im-
plementadas

31 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA HERA - LÍNEA 2

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas

Medidas implementadas
56 %

Medidas previstas no im-
plementadas

44 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA ATENEA - LÍNEA 2

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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 Medidas  de  Empoderamiento  y  liderazgo  implementadas  no

contempladas en el Plan. 

Además, hemos considerado las medidas implementadas que no se contemplaban en el

Plan pero comparten los objetivos de la Línea estratégica y, por lo tanto, refuerzan las

políticas públicas para el empoderamiento y el liderazgo de las mujeres. 

En la tabla a continuación exponemos el cronograma de ejecución de dichas medidas de

acción positiva.

LÍNEA 2: EMPODERAMIENTO Y LIDERAGO (HERA Y ATENEA) 

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

I Jornada "Chiclana con Orgullo ante la diversidad afectivo-
sexual y de género".    

Biblioteca:  acceso  a  fondo  bibliográfico  sobre  mujer,
igualdad de género, corresponsabilidad.        

Curso "Iguálate en familia”.      

85 Aniversario de El Voto Femenino en España.

Curso “Uso responsable de las TICs” para AMPAS.

Taller “El sexismo en los textos literarios”.

Asistencia  al  XXVII  Feminario  “El  feminismo  ante  los
cambios sociales. De la teoría a la acción”

Asistencia al Feminario de Córdoba ”Razones para no dar
cumplimiento al mandato patriarcal

Taller “Educación afectivo-sexual y educación emocional”

Programación especial por el Día 8 de Marzo
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Por  lo  tanto,  las  acciones  desarrolladas  para  el  Empoderamiento  y  el  Liderazgo  en

igualdad  durante  la  vigencia  del  II  Plan  Estratégico  de  Igualdad  que  no  estaban

contempladas en el Plan, suponen el 43% del total de acciones desarrolladas a tal fin,

como se contempla en el siguiente gráfico: 

Medidas implemen-
tadas y previstas en 
el Plan

57 %

Medidas implemen-
tadas y no previstas 
en el Plan

43 %

MEDIDAS DE EMPODERAMIENTO Y LIDERAZGO IMPLEMENTADAS, 
PREVISTAS Y NO PREVISTAS EN LA LÍNEA 2 DEL PLAN

Medidas implementadas y previstas en el Plan Medidas implementadas y no previstas en el Plan
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2.2.3. Línea 3: Modelo social corresponsable.

La  Línea  estratégica  3:  Modelo  social  corresponsable  debía  estar  organizada  y

planificada por  el  Departamento  Psicológico  de la  Delegación de Mujer,  según el

documento  del  II  Plan.  Además,  para  la  implementación del  Programa CRONOS,

estaba  planificada  la  implicación  de  las  Delegaciones  de  Igualdad,  Urbanismo,

Educación, Participación Ciudadana, Infancia y Familia. 

Como  ya  hemos  visto  en  las  líneas  anteriores,  estas  entidades  han  secundado  las

medidas contempladas,  sin embargo, la transversalidad de las políticas  de género en

todas las áreas han supuesto que,  de manera indistinta,  y según la  naturaleza de las

actividades, haya habido una implicación constante de todos los Departamentos de la

Delegación  de  Mujer.  Del  mismo  modo,  las  Delegaciones  implicadas  en  la

implementación del Plan no cumplen con el esquema planteado, pero demuestran una

actitud cooperativa y corresponsable en el proceso de implementación del Plan. 

A continuación recogemos el listado de Programas y Medidas de la Línea 3: Modelo

social  corresponsable,  en  los  tres  bloques  antes  descritos:  medidas  programadas,

medidas implementadas y medidas implementadas no programadas en el Plan.
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 Medidas diseñadas para cada Programa Ejecutivo de Acción de la Línea

3: Modelo social corresponsable. 

 

LÍNEA 3: MODELO SOCIAL CORRESPONSABLE (CRONOS)

  AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

1. Foro permanente para el uso corresponsable del tiempo.          

2. Gymkana para la igualdad en centros de enseñanza.          

3.  Seminario  para  la  planificación  urbanística  sensible  al
género. Accesibilidad, trayectos y transporte público.          

4. Adhesión del Ayuntamiento de Chiclana al Pacto Local por
la Conciliación, PLAN CONCILIAM.          

5. Talleres "Hombres responsables".          

6. Talleres "Hombres, Actívate en Corresponsabilidad".          

7. Taller "Corresponsabilidad Masculina y Autocuidados".          

8. Taller "Corresponsables también en la cocina".          

9. Taller de reparaciones "Porque Yo lo Hago".          
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 Grado de cumplimiento de la Línea 3: Modelo social corresponsable.

Conforme a lo reflejado en la tabla, las medidas programadas para la Línea Estratégica

3: Modelo social corresponsable, se han implementado durante el II Plan Estratégico

para la Igualdad en más de la mitad de sus contenidos. Asimismo, al signar el Pacto

Local por la Conciliación, el Ayuntamiento de Chiclana ha demostrado un gran interés

por  implementar  políticas  públicas  para  la  promoción  de  la  conciliación  y  la

corresponsabilidad.  De las nueve medidas  previstas se han implementado más de la

mitad, por lo que el Programa CRONOS y, por tanto, la Línea 3: Modelo social

corresponsable, se puede considerar completada en un 78%.

Medidas implementadas
78 %

Medidas previstas no 
implementadas

22 %

EJ ECUCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 3
PROGRAMA CRONOS

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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 Medidas de Corresponsabilidad implementadas no contempladas en el

Plan. 

A continuación, exponemos en la temporalización de aquellas medidas implementadas

que no se contemplaban en el Plan pero comparten los objetivos de la Línea estratégica

y,  por  lo  tanto,  refuerzan  las  políticas  públicas  para  la  conciliación  y  la

corresponsabilidad de mujeres y hombres. 

LÍNEA 3: MODELO SOCIAL CORRESPONSABLE (CRONOS)

AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

Taller "Atrévete con la corresponsabilidad".          

Taller "Comparte tu tiempo, compartimos tareas".          

Taller “Para una corresponsabilidad real”.

Semana del futuro por la corresponsabilidad.

Escuela de Familias Corresponsables.

Curso “Compartiendo espacios, creando igualdad”. 
Formación en Igualdad al Grupo Motor del Pacto.

Sala de cuidados infantiles en el Mercado de Abastos          

Por  lo  tanto,  las  acciones  desarrolladas  para  el  Empoderamiento  y  el  Liderazgo  en

igualdad  durante  la  vigencia  del  II  Plan  Estratégico  de  Igualdad  que  no  estaban

contempladas en el Plan, igualan a las que sí estaban previstas, como se contempla en el

siguiente gráfico: 
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Medidas implementa-
das previstas en el Plan

50 %

Medidas implemen-
tadas no previstas en 
el Plan

50 %

MEDIDAS DE MODELO SOCIAL CORRESPONSABLE IM-
PLEMENTADAS, PREVISTAS Y NO PREVISTAS EN LA 
LÍNEA 3 DEL PLAN

Medidas implementadas previstas en el Plan

Medidas implementadas no previstas en el Plan
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2.2.4.  Línea  4:  Prevención  de  la  violencia  de  género  y  atención  a  las

víctimas.

La Línea estratégica 4: Prevención de la violencia de género y atención a las víctimas,

según  el  documento  del  II  Plan,  debía  estar  organizada  y  planificada por  el

Departamento de Asesoramiento Jurídico de la Delegación de Mujer. Del mismo modo,

el  Programa GEA debía  transversalizar  a todas  las  Delegaciones,  y el  Programa

MINERVA a  las  Delegaciones  de  Alcaldía,  Educación,  Seguridad  Ciudadana  y

Fomento.  En  ambos  casos,  como  en  el  resto  de  Líneas  estratégicas  y  Programas

ejecutivos  de  acción  ya  analizados,  el  trabajo  en  esta  temática  implicó  a  todas  las

Delegaciones de manera indistinta, según necesidades y naturaleza de las acciones, no

cumpliendo con exactitud con el esquema planteado, pero reforzando, una vez más, la

cooperación y coordinación interinstitucional, especialmente en la prevención, abordaje

y eliminación de la violencia de género. 

En los siguientes epígrafes se recoge el listado de Programas y Medidas de la Línea 4:

Prevención  de  la  violencia  de  género  y  atención  a  las  víctimas,  diferenciando  las

medidas  programadas,  las  medidas  implementadas  y  las  medidas  implementadas  no

programadas en el Plan. 
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 Medidas diseñadas para cada Programa Ejecutivo de Acción de la Línea

4: Prevención de la violencia de género y atención a las víctimas. 

LÍNEA 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS (GEA

Y MINERVA)

  AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

PROGRAMA GEA

1.  Aplicación  móvil  para  la  promoción  de  conductas  no
violentas y prevención del acoso sexista a mujeres jóvenes.          

2. Diálogos con…          

3.  Macro campaña contra la violencia machista en social
media.          

4. Red de hombres contra la violencia de género.          

5.  Mesa  Local  de  Coordinación  sobre  la  Violencia  de
Género.          

6.  Acciones  conjuntas  con  el  Departamento  de  Recursos
Humanos y los Agentes Sindicales del Ayuntamiento para
la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral.          

PROGRAMA MINERVA 

1. Formación continua a miembros al grupo MINERVA de
la Policía Local.          

2. Protocolo de coordinación institucional.          

3. Acciones para la inserción laboral y el empoderamiento
de las mujeres víctimas de violencia de género.          

4.  Jornadas  multidisciplinares  para  la  atención  de  la
violencia de género.          
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LÍNEA 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS (GEA

Y MINERVA)

  AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

5. Visualización del Programa de Atención Psicológica en
menores "Crecer sin violencia".          

6. Sensibilización y prevención de la violencia de género en
Centros  Educativos  a  través  del  concurso  "Lemas  y
dibujos".          

7. Dinamización de las Redes Sociales Facebook, Twitter y
Tuenti.          

8. Campaña "Doy la cara".          

9.  Adhesión  de  la  Corporación  Local  al  Servicio  de
Atención  y  Protección  para  Víctimas  de  Violencia  de
Género (ATEMPRO).          

10.  Apoyo  en  la  adquisición  y  alquiler  de  viviendas  de
protección  social  a  mujeres  víctimas  de  violencia  de
género.          
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 Grado  de  cumplimiento  de  la  Línea  4:  Prevención  de  la  violencia  de

género y atención a las víctimas.

La Línea estratégica 4, considerada una de las más urgentes por las personas que han

colaborado en las entrevistas y el análisis MAREA, ha tenido una implementación muy

satisfactoria en los dos Programas ejecutivos de acción que la componen. Así, mientras

el Programa GEA ha sido ejecutado en la mitad de las medidas planteadas, el Programa

MINERVA  se  ha  desarrollado  en  su  totalidad  y  de  manera  eficiente.  Además,  el

desarrollo de medidas no contempladas en el Plan es extenso, tanto por los servicios de

asistencia  psicológica  permanentes  de  la  Delegación,  como  por  las  actividades

coeducativas, de gobernanza y culturales directamente relacionadas con la violencia de

género que se han desarrollado durante los años de vigencia del II Plan Estratégico para

la Igualdad. 

En la tabla se recogen las medidas programadas que han sido implementadas en mayor

o  menor  grado,  resultando  que  el  Programa  GEA  se  ha  completado  al  50%,

mientras que el Programa MINERVA ha completado el 100% de las acciones

previstas. Esto hace un total en la Línea estratégica del 81% de realización.
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Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas
81 %

Medi-
das 
previs-
tas no 
im-
ple-
men-
tadas
19 %

EJ ECUCIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA 4

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas

  

Medidas 
implemen-
tadas

50 %

Medidas 
previstas 
no im-
plemen-
tadas

50 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA GEA - LÍNEA 4

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas

Medidas implemen-
tadas

100 %

EJ ECUCIÓN DEL PROGRAMA MINERVA - LÍNEA 4

Medidas implementadas Medidas previstas no implementadas
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 Medidas contra la violencia de género implementadas no contempladas

en el Plan. 

Como en las líneas estratégicas  anteriores,  destacamos en este apartado las medidas

implementadas que no se contemplaban en el Plan pero comparten los objetivos de la

Línea estratégica y, por lo tanto, refuerzan las políticas públicas contra la violencia de

género y para la atención a las víctimas. El cronograma de ejecución es el siguiente:

LÍNEA 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS (GEA

Y MINERVA)

  AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

Talleres  de  la  Escuela  de  Igualdad:  “Chiclana  para  ser
iguales”,  “Cuéntame  otro  cuento”,  “No  es  amor#Sí  es
amor”, “Talleres de igualdad”. 

Charla "Aproximación a la figura del maltratador”.          

Exposición  "La  violencia  de  género  en  el  mundo  del
comic".          

Inauguración plaza "Por los buenos tratos".          

Proyección de documental "Víctimas sin llanto".          

Taller "Rodage con G" alumnado de Secundaria.          

Monólogo  “No  solo  duelen  los  golpes”  de  Pamela
Palenciano.

Curso “Relaciones libres de micromachismos”.

Proyección  del  documental  “La  manzana  de  Eva”,  sobre
mutilación genital femenina.
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LÍNEA 4: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS (GEA

Y MINERVA)

  AÑO DE EJECUCIÓN

MEDIDAS 2014 2015 2016 2017 2018

Reunión  informativa  y  divulgación  del  Servicio  de
Atención Inmediata a mujeres víctimas de violencia sexual
en Andalucía.

Curso de Atención Psicológica grupal a mujeres víctimas de
violencia de género.

Talleres sobre el largometraje documental “Chicas nuevas
24 horas”, de Mabel Lozano.

Jornadas feministas “Erradicar la violencia sexual: un reto
para la democracia”. 

Talleres “Hablemos de sexo”.

Acompañamiento emocional a niñas, niños y adolescentes.

Programa de actividades por el Día 25 de Noviembre: Día
contra la Violencia de Género.

Por lo tanto, las acciones desarrolladas para la Violencia de Género durante la vigencia

del II Plan Estratégico de Igualdad que no estaban contempladas en el Plan igualan a las

acciones que sí se contemplaron, como se observa en el siguiente gráfico: 

38



 II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana.

- Evaluación –

Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas 
pre-
vistas 
en el 
Plan
50 %

Me-
didas 
im-
ple-
men-
tadas 
no 
pre-
vistas 
en el 
Plan
50 %

MEDIDAS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO IMPLE-
MENTADAS, PREVISTAS Y NO PREVISTAS, EN LA LÍNEA 
4 DEL PLAN

Medidas implementadas previstas en el Plan

Medidas implementadas no previstas en el Plan
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3. Conclusiones.

Tras el análisis pormenorizado de los datos obtenidos a partir de las fuentes, primarias y

secundarias,  podemos  elaborar  las  conclusiones  a  la  Evaluación  del  II  Plan

Estratégico para la Igualdad de Oportunidades y de Trato entre Mujeres y

Hombres  de  Chiclana,  tanto  de manera  cuantitativa,  a  través  de  porcentajes  que

reflejan el grado de cumplimiento de cada Línea estratégica y Programa ejecutivo de

acción, como de manera cualitativa, a partir del análisis reflexivo, la aplicación de la

mirada transversal de género y la recopilación de opiniones de agentes clave que se

vinculan al propio Plan.

El II Plan Estratégico para la Igualdad ha sido implementado entre 2014 y 2018 en

casi  dos  tercios  de  su  contenido.  De  las  75  medidas  diseñadas  hemos  considerado

implementadas 49, atendiendo al mínimo desarrollo posible para cada una de ellas. El

cálculo global para evaluar el Plan, por lo tanto, es el siguiente:

Porcentaje total de implementación sobre cantidad de medidas diseñadas

en relación a las medidas implementadas.

49Medidasrealizadas x100
75Medidas previstas

=65 ' 33 %
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En líneas  generales,  un Plan Estratégico  de Igualdad se considera implementado de

manera óptima cuando se ha ejecutado, aproximadamente, el 80% de su contenido. Por

tanto,  podemos  considerar  que el  II  Plan  Estratégico  para  la  Igualdad  de

Oportunidades y de Trato entre Mujeres y Hombres de Chiclana cuenta con

un nivel de ejecución notable, al superar el 65% de medidas desarrolladas para la

igualdad. 

Medidas im-
plementadas

65 %

Medidas previstas 
no implementadas

35 %

EJECUCIÓN DEL PLAN

Medidas implementadas

Medidas previstas no 
implementadas
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50%
59% 64%

78% 81%

Grado de cumplimiento de las Medidas transversales y las Líneas estra-
tégicas

Programa 
CERES

Programa 
DIANA

Programa 
HERA

Programa 
ATENEA

Programa 
CRONOS

Programa GEA Programa 
MINERVA

78%

37%

69%

56%

78%

50%

100%

Grado de cumplimiento de los Programas de Acción
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4. Propuestas de mejora.

Con el fin de esbozar las propuestas de mejora que podrían tenerse en cuenta para la

elaboración del  Diseño del  III  Plan Estratégico para la Igualdad,  recogemos en este

apartado las opiniones del personal político y técnico de la Delegación de Mujer, del

Consejo  Municipal  de  las  Mujeres  de  Chiclana,  y  de  la  Comisión  Transversal  de

Género. Asimismo, exponemos a continuación las propuestas de mejora que resultan del

análisis global del II Plan Estratégico para la Igualdad. 

Por  su  parte,  la  Delegación  de  Mujer a  través  del  personal  técnico  y  político

entrevistado, insistieron en el trabajo de las masculinidades disidentes e igualitarias en

el futuro Plan de Igualdad, aunque plantean la posibilidad de abordar este trabajo desde

otras Delegaciones. 

Además,  el  Consejo  Municipal  de  las  Mujeres,  a  través  del  análisis  MAREA,

aportan las siguientes propuestas de mejora:

 Mapeo de recursos de conciliación.

 Más acciones dirigidas a la población masculina.

 Más medidas para la conciliación, transversalizando entre lo desarrollado dentro del

Programa CONCILIAM, y el Programa ejecutivo de acción CRONOS.

 Más medidas para la violencia de género: consulta psicológica a mujeres y menores.

 Más  acciones  para  el  acompañamiento  judicial  a  las  mujeres  en  situación  de

violencia de género.
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 Más acciones para inserción laboral.

 Aplicación para evaluar el Plan, para facilitar el trabajo de las personas implicadas en

el seguimiento del mismo, y para ofrecer información transparente a la ciudadanía

sobre su desarrollo. 

 Nuevos servicios directos y recursos efectivos para mujeres en situación de violencia

de género o en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social.

 Más medidas para trabajar la diversidad, abordar la diversidad afectivo-sexual. Se

hicieron muchas propuestas para el Plan, pero ni se contemplaron ni se pusieron en

marcha. Diversidad sexual, funcional, de etnia, de feminismos y géneros…

 El trabajo profundo del Consejo, que se contemple y se tenga en cuenta.

 Difusión  en  los  medios  municipales  de  todo  lo  que  se  hace  desde  el  Consejo

Municipal  de las Mujeres y desde la propia Delegación de Igualdad. Un Plan de

Comunicación efectivo, en el que se impliquen Gabinete de Prensa y otras áreas del

Ayuntamiento.

 La evaluación del cumplimiento y seguimiento del Plan para establecer mejoras no

debe dilatarse en el tiempo, sino establecer parámetros que nos permitan conocer los

resultados de manera inmediata.

 Análisis  actualizado  del  mercado  de  trabajo,  formación,  empleo,  y  desarrollo

económico de la sociedad chiclanera con perspectiva de género. 

 Más acciones dirigidas a la población masculina para su implicación en esta tarea.

 Medidas de conciliación que se contemplaban en el Plan con una visión transversal

(Programa CONCILIAM).

 Más  acciones  dirigidas  a  la  población  joven,  pues  es  el  sector  poblacional  más

afectado por las transformaciones sociales. 

 Más  medidas  de  formación  efectivas  y  oportunidad  de  empleo  real  con  alta  en

seguridad  social  o  auto-empleo  para  mujeres  víctimas  de  violencia  machista  y

mujeres desempleadas de larga duración.
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 Contratación personal en el área de tratamiento psicológico de la Delegación, al ser

el  área con más número de consultas reclamadas por mujeres y menores.  Es una

deficiencia bastante demandada en este momento.

 Acompañamiento de las mujeres víctimas desde el mismo momento de interposición

de la denuncia.

 Conocer la evaluación de cada acción ejecutiva a través de un programa informático

de fácil acceso y transparencia por parte de los agentes implicados.

En este último apartado, las tres entidades que pertenecen a la Comisión Transversal

de Género que han remitido el análisis MAREA hacen sus propuestas de mejora para

el nuevo Plan de Igualdad. 

Así, la Delegación de Deportes, propone:

 Aprobación de modificación de los Estatutos del Consejo Local de Deportes en la

que se garantiza que la composición de la Comisión Permanente guarde una relación

60%/40% entre hombres y mujeres.

 Propuesta de inclusión de cláusula de género en la próxima licitación de los servicios

deportivos, orientada a la incorporación de la mujer para conseguir una proporción

60%/40% en los distintos puestos de trabajo.

Según el Departamento de Biblioteca, sería conveniente añadir al nuevo Plan lo

siguiente:

 Fomentar igual independencia económica para mujeres y hombres, en general.

 Promover la representación paritaria en los órganos de toma de decisiones.
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 Eliminación de estereotipos sexistas en las acciones del Ayuntamiento.

 Erradicación de todas las formas de violencia de género.

 Medidas de prevención de acoso sexual también entre personas usuarias de servicios

municipales, no solo en el ámbito laboral. 

Finalmente, la Delegación de Educación nos ha hecho llegar la siguiente batería de

propuestas: 

 Proyecto de Orientación Vocacional: tener en cuenta la paridad en la preparación de

todas las mesas profesionales y la realización de la dinámica “¿Quién es quién?”, con

el objetivo de romper estereotipos de género.

 Proyecto  “Educar  en  Participación”  en  la  campaña  de  recogida  de  propuestas,

mediante los “talleres recreo” realizados en 11 centros educativos (chicos y chicas de

8-16 años) de la localidad este curso 18-19, las propuestas recogidas en materia de

género han sido:

o Una campaña para que la gente sea de mente más abierta, que acepte y

respete la diversidad (de géneros, razas, colectivos...).  IES Pablo Ruiz

Picasso.

o Más actividades de educación sexual. IES Fernando Quiñones.

o Hacer una manifestación o algún tipo de acción contra el machismo y la

violencia  contra  las  mujeres  y  Campaña  solidaria  de  concienciación

sobre la igualdad de género. IES Huerta Rosario.

o Una  carrera  popular  para  sensibilizar  sobre  la  violencia  de  género

(infantil y juvenil) y charlas sobre violencia de género y feminismo. La

Salle – San José.
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 Acercar los protocolos de derivación en casos de detección de violencia de género en

los centros escolares a la comunidad educativa.

Además,  la  Delegación  de  Educación  adjunta  una  serie  de  propuestas  que  fueron

presentadas, con fecha 11/01/18, a la Delegación de Mujer, entre las que se recogen:

reconocimiento  de  mujeres  locales,  conferencias,  conciertos,  obras  de  teatro,

presentación de libros infantiles y juveniles, concursos, guías de recursos, etc.

Teniendo todo lo anterior en cuenta, como resultado al análisis realizado y las opiniones

recabadas  en  las  diferentes  fuentes  primarias  consultadas,  proponemos  las

siguientes acciones para la mejora del futuro Plan de Igualdad. 

En primer lugar, sería necesario diseñar para el III Plan Estratégico de Igualdad  un

sistema  efectivo  y  realista  de  indicadores,  práctico  y  eficaz.  Para  ello,  es

imprescindible sistematizar la recogida de datos segregados por sexo, tanto cuantitativos

como cualitativos, de cada una de las intervenciones que se hagan en adelante, a través

de las memorias de cada uno de los programas y proyectos que contenga el III Plan.

Debe  ser  un  sistema  de  seguimiento  y  evaluación  continua  que  cumpla  estándares

mínimos, pero que resulte económico y ágil para todas las personas implicadas en ello. 

Por otro lado, las líneas estratégicas y los programas ejecutivos de acción deberán dar

respuesta a los resultados del Diagnóstico que precederá al Plan, atendiendo a las

demandas reales y actuales de la población chiclanera. 

En este sentido, las fuentes consultadas han coincidido en la pertinencia de una línea

estratégica específica dirigida a  la Educación en valores igualitarios, que
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contendría  todo tipo de actividades  formativas  y de sensibilización en los diferentes

grupos  de  población,  dirigida  a  toda  la  comunidad  educativa  y  a  la  ciudadanía  en

general.

Asimismo,  podría considerarse la creación de un  Programa ejecutivo de acción

que  atienda  a  la  diversidad  funcional,  sexual,  étnica  o  de  cualquier  otro  tipo,

poniendo  el  acento  en  la  interseccionalidad  como  valor  añadido  al  trabajo  por  la

igualdad del Ayuntamiento hacia la ciudadanía. 

Vemos necesario diseñar una agenda realista y flexible que garantice el funcionamiento

de la  Comisión Transversal  de Género,  así  como el  refuerzo de todas aquellas

políticas públicas que reviertan en la Gobernanza en Igualdad del Ayuntamiento

de  Chiclana.  En  este  sentido,  sería  muy  importante  ofertar  al  personal  técnico  y

político la formación en género e igualdad necesaria para renovar el compromiso para

alcanzar  una igualdad real  de oportunidades  y de trato de mujeres y hombres  de la

Ciudad.

Para finalizar, consideramos imprescindible la simplificación del lenguaje utilizado en

el Informe Ejecutivo del futuro III Plan Estratégico para la Igualdad, y proponemos

una exposición esquematizada de sus contenidos, con el fin de facilitar  su lectura al

conjunto de la ciudadanía chiclanera.
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