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1. Datos identificativos del Ayuntamiento 
 

Razón social  Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

NIF  P1101500E 

Domicilio social  C/ Constitución número 1 

Responsable de la entidad José M.ª Román Guerrero 

Cargo  Alcalde 

Telf.  956.49.01.39 

Sector/actividad  Administración pública local 

CNAE  8411 

Descripción de la actividad  Servicios públicos  

Dispersión geográfica y ámbito de 

actuación  

Municipal 

Plantilla Mujeres Hombres Total 

199 293 492 

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PERSONAS 
Dispone de departamento de 

personal (SI/NO) 

SI 

 

Representación legal y/o sindical 

de las trabajadoras y 

trabajadores  

JUNTA DE PERSONAL (funcionariado) 

Mujeres  5 Hombres 8 Total  13 

COMITÉ DE EMPRESA (laborales) 

Mujeres 3 Hombres 10 Total 13 

ÁREA Y PERSONA RESPONSABLE DEL DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DEL PLAN 

Área Responsable Recursos Humanos y Personal 

Persona Delegado o Delegada responsable del área 

Telf.  956.49.00.02 

E-mail  planigualdad@chiclana.es 
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2. Resumen ejecutivo del estudio diagnóstico 
 

“Pedir una presencia equilibrada de hombres y mujeres no es pedir nada que no haya en la realidad 

social. Se debe forzar legalmente la paridad allí donde los mecanismos de poder se resisten“  

 

Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós  

Representación sindical del Ayuntamiento 

Llama la atención la mayor representación masculina en la Junta de Personal. Igualmente es 

llamativa la ausencia de representación femenina por parte de los sindicatos UPBLA y CC.OO. 

en este órgano.  

 

La infrarepresentación femenina es aún mayor en el Comité de Empresa.  Así mismo, es 

reseñable la ausencia de representación femenina en este órgano por parte de los sindicatos 

UGT y CGT. 

 

 Caracterización de la plantilla  

Se ha detectado una clara segregación laboral horizontal y también vertical coherente con la 

tradicional interiorización de creencias estereotipadas acerca de los puestos de trabajo que 

deben ocupar mujeres y hombres. 

Uno y otro tipo de segregación laboral viene dada por los altos niveles de feminización o 

masculinización de determinados departamentos y puestos de trabajo, considerados como 

típicos o más propios de hombres o mujeres. 

La existencia de puestos de trabajo ocupados mayoritariamente (o en exclusividad) por 

hombres o por mujeres, pone de manifiesto la existencia de una serie de sesgos que hunden 

sus raíces en las creencias erróneas que la sociedad en su conjunto tiene en relación con las 

expectativas sociales debidas al género. 

En este sentido, debe ser motivo de reflexión y acción, el hecho de que la mayoría de los 

puestos de asesoramiento a la alcaldía sean en su mayoría ocupados por hombres, aunque se 

observa una tímida tendencia hacia el equilibrio entre mujeres y hombres marcada por la 

edad: a mayor edad de las personas que ocupan los puestos de asesoramiento, mayores cotas 

de masculinización y viceversa, a menor edad, mayor presencia femenina en estos puestos. 

 

Contratación  

La mayoría de los contratos indefinidos a tiempo completo – ordinario, contratos de duración 

determinada a tiempo completo – obra o servicio determinado, de duración determinada a 

tiempo completo de carácter administrativo y los contratos de duración determinada a tiempo 

completo -interinidad de carácter administrativo, son realizados a hombres. En cambio, la 
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mayoría de los contratos de duración determinada a tiempo completo – interinidad de 

carácter administrativo, pertenecen a mujeres. 

 

Sistema retributivo 

La diferencia anual en la media salarial entre mujeres y hombres es de -3.151,23 euros, y la 

variación respecto a la media salarial conjunta es de -1.876,65 euros. Esto supone una 

diferencia salarial del -7,93%,.  

En términos globales, el personal laboral masculino del Ayuntamiento de Chiclana de la 

Frontera percibe 308, 83 euros más que el personal laboral femenino.  

En cuanto al personal funcionario del Ayuntamiento de Chiclana, el análisis retributivo 

presenta el mismo comportamiento. Mensualmente, las funcionarias perciben 264,74 euros 

menos de media que los funcionarios.  

Tanto en el caso del personal laboral como en el del personal funcionario, este hecho puede 

deberse a la mayor concentración de mujeres en las categorías profesionales menor 

remuneradas. 

 

Selección, contratación y promoción profesional interna  

La selección y contratación de personal se realiza de acuerdo con las diferentes bases 

reguladoras, que son aprobadas por la Junta de Gobierno Local y que incluyen las pruebas 

selectivas a realizar en cada proceso selectivo. 

El órgano encargado de la selección del personal es un tribunal seleccionador nombrado al 

efecto. Su composición no siempre es paritaria y, por lo general, las personas integrantes de la 

misma no poseen formación en igualdad de género. En las entrevistas de selección se evita 

formular preguntas de carácter personal o familiar. 

Tanto hombres como mujeres superan con la misma dificultad o facilidad los procesos 

selectivos.  Para los puestos administrativos son seleccionadas más mujeres que hombres y, 

por el contrario, para los puestos de policía local se seleccionan a más hombres que mujeres. 

En cuanto a la comunicación y difusión de los procesos selectivos, los canales utilizados en 

mayor medida son prensa y comunicación interna. En dichos procesos se asegura que la 

información para cualquier puesto ofertado llegue por igual a toda la plantilla, sin distinción de 

sexo. Así mismo, se utiliza un lenguaje incluyente; sin embargo, en algunas ocasiones, las 

imágenes empleadas en las convocatorias de los procesos de selección son excluyentes para 

las mujeres. 

Respecto a los ascensos de categoría y nivel profesional que han tenido lugar en el 

Ayuntamiento en el último año se constata equilibrio entre mujeres hombres. 
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Formación y cualificación del personal municipal  

Son las mujeres de la plantilla municipal las que en mayor medida han recibido formación en 

los 2 últimos años. Sin embargo, una gran mayoría de hombres han sido perceptores de 

ayudas económicas para realizar acciones formativas externas. 

La Delegación de Mujer, ha impartido acciones formativas relacionadas con la de igualdad de 

género a la plantilla municipal. 

 

 

Comunicación corporativa 

En el lenguaje textual se observa un uso amplio del masculino abarcador, lo que evidencia un 

ocultamiento o exclusión de la población femenina. El análisis de este tipo de lenguaje 

muestra, aunque no de manera generalizada, el empleo predominante del masculino genérico, 

la aparición de las mujeres como sujetos subordinados a los hombres y el abuso de barras en 

lugar de desdoblamientos. 

En cuanto a los elementos no textuales se ha observado una sobre- representación masculina/ 

sub - representación femenina y presencia de imágenes estereotipadas desde el punto de vista 

del género.  
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3. Marco contextual y normativo 
 

Desde la década de los 70 del siglo XX, la Unión Europea viene desarrollando numerosas y 

sucesivas estrategias para la consecución de los derechos de las mujeres. En 1975 se celebra la 

I Conferencia de la Mujer y en 1980, un total de 145 Estados Miembros se reúnen en 

Copenhague con motivo de la celebración de la Conferencia Mundial del Decenio de la 

Naciones Unidas para la Mujer, en la que se puso de manifiesto la insuficiente representación 

de estas en los ámbitos de influencia y decisión. En la siguiente Conferencia Mundial, 

celebrada en 1985 en Nairobi, se adoptaron medidas concretas (constitucionales, jurídicas, 

políticas y sociales…) para avanzar en la senda de la igualdad de oportunidades y no 

discriminación. En 1995, en Beijing, tiene lugar la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer, 

en la que se concluyó que había que analizar la realidad de mujeres y hombres de manera 

desagregada. El objetivo transversal de la Conferencia fue el empoderamiento de la población 

femenina. A partir de Beijing, la igualdad de género es concebida como un bien universal que 

beneficia tanto a mujeres como a hombres y, desde Nueva York (2000), Naciones Unidas 

miraba al siglo XXI poniendo el foco en la Estrategia Europea por el Empleo. Al tiempo, la 

sociedad iba experimentando importantes transformaciones, muchas de ellas relacionadas con 

la incorporación masiva y sostenida de las mujeres al mercado de trabajo. La Agenda de 

Desarrollo Sostenible 2030 supone un acuerdo histórico y universal suscrito por los 193 

Estados miembros de las Naciones Unidas acogiendo grandes compromisos sociales, 

económicos y medioambientales, entre ellos “Lograr la Igualdad de Género y empoderar a 

mujeres y niñas” (Objetivo n.º 5). Tras décadas de conquistas y avances en el terreno de la 

igualdad, España se posiciona como uno de los países más avanzados en este terreno, lo que 

nos sitúa incluso por delante de muchos países de nuestro entorno. 

En Europa y también en España y en Andalucía, se han ido dictando y aprobando leyes, 

directivas, programas y proyectos para reducir las barreras de género que dificultan o impiden 

a las mujeres ejercer sus derechos en igualdad de condiciones. 

La Estrategia de Igualdad de Género del Consejo de Europa 2018-2023, con el propósito de 

caminar hacia una igualdad efectiva de género y la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-

2025 de la Unión Europea. 

En su artículo 14, la Constitución Española dice que los españoles son iguales ante la ley, sin 

que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo de reforma del Estatuto de Estatuto de Autonomía para 

Andalucía, artículos 10 y 15. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ha 

sido actualizada por: 
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• El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad 

de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

• El Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su 

registro, que modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 

convenios y acuerdos colectivos de trabajo. 

• Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. 

Asimismo, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, recoge el espíritu y la regulación para la formulación de Planes de Igualdad en las 

empresas y ha sido modificada por la Ley 9/2018 de octubre.  

Además, las empresas que acuden a la contratación con la Administración pública han de tener 

en cuenta la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que, en materia 

de igualdad, expresa prohibiciones, obligaciones y requisitos para contratar. 

El Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 2022-2025 aprobado el 8 

de marzo de 2022 por el Consejo de Ministros. 

El Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno Andaluz, por el que se aprueba la 

formulación del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-

2026, en el que se determina que el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) sea el organismo 

encargado de coordinar y establecer las directrices para la elaboración de dicho Plan 

Estratégico y también de asesorar a las Consejerías de la Junta de Andalucía, universidades y 

entidades locales. 

 

4. Elementos estructurales 
 

El Plan para la igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Chiclana se estructura 

en torno a 2 factores que dan apoyo y sentido a las acciones contenidas en el mismo. Por una 

parte, los principios inspiradores coherentes con los valores de la institución y por otra, las 

directrices estratégicas que constituyen el hilo conductor del Plan y de su modelo de 

gobernanza. 

4.1. Principios inspiradores 

 

Los principios inspiradores del Plan constituyen la columna vertebral del mismo. 

 



 

I Plan para la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres (2022-2025) del 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

 
8 

 

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES  

La igualdad como principio de justicia social, es un derecho humano universal que posee un 

valor en sí mismo. El principio de igualdad de género supone conceder el mismo rango a los 

comportamientos, aspiraciones y necesidades de hombres y mujeres. 

NO DISCRIMINACIÓN POR RAZÓN DEL GÉNERO 

En la actualidad, la normativa europea, española y autonómica no permite que se den 

situaciones de discriminación.  Ahora bien, las leyes velan porque no se produzca 

discriminación directa, pero en el día a día, podemos comprobar la existencia de numerosas 

situaciones de discriminación indirecta. En consecuencia, es necesario desarrollar acciones 

reparadoras que mejoren la situación y posición de la población femenina en general y en el 

caso que nos ocupa, de las mujeres en el ámbito laboral. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL Y HUMANA  

Ninguna sociedad puede permitirse prescindir de la mitad de su capital humano, porque 

haciéndolo, prescinde de la mitad de su talento, de la mitad de su fuerza de trabajo y de la 

mitad de su potencial innovador. 

La desigualdad obstaculiza y frena el desarrollo económico y social. No se puede hablar de 

progreso social y de valor competitivo, sin tener en cuenta los derechos de las mujeres. 

Las organizaciones desequilibradas desde el punto de vista del género son más vulnerables, 

porque prescindir del talento femenino pone en riesgo su propio desarrollo y crecimiento. Por 

ello, garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, supone generar valor 

para la organización y sostenibilidad humana y económica. 

 

 

 

Igualdad entre 
mujeres y 
hombres 

No 
discriminación 
por razón del 

género

Sostenibilidad 
social y humana
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4.2. Directrices estratégicas 

 

Las directrices estratégicas constituyen la guía del Plan y conforman el esqueleto conceptual y 

la facilitación del desarrollo de este.         

 

 

 

GOBERNANZA 

El buen Gobierno de una organización hace referencia a la toma de decisiones que suponen un 

notable impacto sobre las condiciones de vida de las personas y tienen en cuenta las 

necesidades, intereses y demandas de ambos sexos, lo que determina el diseño de estrategias 

y asignación de recursos. 

Los modelos de gobernanza inclusivos tienen en cuenta la participación equilibrada de mujeres 

y hombres, combaten las desigualdades de género y promueven cambios en favor de la 

equidad. 

TRANSVERSALIDAD 

Examinar las implicaciones que las decisiones tomadas en una organización tendrán para 

hombres y mujeres implica incorporal el Enfoque Transversal de Género en la gestión.  

 

 

Gobernanza

Transversalidad

Redefinición 
del modelo 
de gestión

Transformación 
social

Empoderamiento 
femenino

Interseccionalidad
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REDEFINICIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN 

Para construir nuevos modelos de gestión es preciso deconstruir los principios de los viejos 

modelos. Desde este punto de vista, incorporar la visión de género en una organización 

requiere revisar las relaciones de género existentes en favor de unas relaciones incluyentes, 

simétricas e igualitarias. 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

Gestionar la igualdad de género de manera transversal, supone buscar nuevos caminos, es 

decir, abandonar los prejuicios de género y adoptar actitudes inclusivas y flexibles. Y supone 

también, un firme compromiso con la igualdad. 

EMPODERAMIENTO FEMENINO 

Para promover el empoderamiento de las mujeres hay que tener en cuenta su 

posicionamiento y relevancia allí donde se toman las decisiones, es decir, en las posiciones 

directivas, lo que implica así mismo, tener en cuenta y valorar las aportaciones y el potencial 

de desarrollo de las mujeres en la organización. 

INTERSECCIONALIDAD  

Tener en cuenta otras dimensiones, además de la dimensión de género, como por ejemplo la 

discapacidad o la orientación sexual, requiere contemplar las interacciones dinámicas entre 

factores de discriminación, lo que aporta valor a la gestión de la diversidad en la organización. 
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5. Líneas estratégicas y medidas reparadoras 
 

Acabar con los sesgos de género, supone hacer frente a una realidad intencionadamente 

distorsionada. Puesto que este tipo de sesgos están presentes en todos los ámbitos de la vida, 

y que estos, forman parte de la organización económica, política, social y cultural, la 

deconstrucción de los pilares que los sustentan requiere la revisión de los factores productores 

de la asimetría de género. Para ello, es necesario, como recomienda la profesora Amparo 

Moreno Sardá (De qué hablamos cuando hablamos del hombre: treinta años de crítica y 

alternativas al pensamiento androcéntrico, 2008, Barcelona, Icaria, 376 págs.) abordar el 

andro – público – centrismo con objeto de de - construir patrones todavía vigentes, 

aceptados como naturales y proponer un nuevo paradigma no androcéntrico, basado en el 

humanismo plural, que supere la histórica división hombre – mujer, en favor de las relaciones 

cooperativas y las interacciones igualitarias.  

A partir del estudio diagnóstico se han ido hilvanando ideas, definiendo líneas estratégicas, 

ajustando los objetivos operativos, diseñando medidas reparadoras y estructurando los 

mecanismos de gestión y seguimiento del Plan, de tal modo que, siendo este una pieza única, 

permita por una parte, actuar desde distintas áreas, a distintos niveles y en diversas 

direcciones, y por otra, coordinar de manera integrada su desarrollo, velar por su 

cumplimiento y evaluar de manera programada y continua las acciones desarrolladas a lo largo 

del horizonte temporal que marca su vigencia. 

 

 

 

El Plan contempla 9 líneas estratégicas y 35 medidas reparadoras. 
 

 

 

 

 

 

 

Estudio 
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3
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Línea estratégica 1. Acceso al empleo y contratación de personal 

Objetivo operativo 
Tomar medidas para el fomento de procesos de contratación objetivos, transparentes y libres de 

sesgos debidos al género 

Medida 1 Establecimiento de la obligatoriedad de que los tribunales 

constituidos para los procesos de selección de personal tengan una 

composición paritaria 

Plazo de ejecución  2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación  

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento 

Comprobación aleatoria anual de la composición de los tribunales 

constituidos para la selección de personal 

Medida 2 Establecimiento de la obligatoriedad de que al menos una de las 

personas que formen parte de los tribunales de selección de personal, 

cuente con formación en igualdad de género 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento 

Comprobación aleatoria anual de la composición de los tribunales 

constituidos para la selección de personal 

Medida 3 Inclusión en las bases de los procesos selectivos una cláusula que 

establezca que en caso de empate, se promocionará al sexo menos 

representado en un determinado puesto de trabajo 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento 

N.º de mujeres y hombres que se contratan debido al criterio de 

priorización en la promoción del sexo menos representado 

Medida 4 Velar escrupulosamente por la erradicación del lenguaje excluyente 

en las convocatorias públicas de empleo. 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento 

Auditoría de comunicación anual 

Medida 5 Valoración de la formación recibida en materia de igualdad de género 

por parte de las personas aspirantes, con el mismo criterio que la 

formación en PRL 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación aleatoria anual de los registros de valoración en los 

procesos de contratación 
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Medida 6 Inclusión en la Base de Datos de gestión del personal la variable “nivel 

de estudios máximos alcanzados” desagregada por sexo, con objeto 

de poder evaluar en futuros planes de igualdad la existencia de 

posibles casos de sobrecualifcación en las nuevas contrataciones 

Plazo de ejecución 2022 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación anual de la recogida de la variable “nivel máximo de 

estudios alcanzados” en la Base de Datos de gestión del personal 

municipal, desagregada por sexo. 
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Línea estratégica 2. Promoción profesional interna 

Objetivo operativo 
Reducir la segregación laboral horizontal y vertical por razón del género durante la vigencia del 

Plan, adoptando medidas de acción positiva que favorezcan la promoción interna de las mujeres de 

la plantilla municipal a aquellos puestos en los que se encuentran menor representadas 

Medida 7 Establecimiento de la obligatoriedad de que los tribunales de los 

procesos de promoción profesional interna tengan una composición 

paritaria 

Plazo de ejecución  2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

impartición 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación aleatoria anual de la composición de los tribunales 

constituidos para la promoción profesional interna 

Medida 8 Establecimiento de la obligatoriedad de que al menos una de las 

personas que formen parte de los tribunales para la promoción 

profesional interna, cuente con formación en igualdad de género 

Plazo de ejecución  2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

impartición 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación aleatoria anual de la composición de los tribunales 

constituidos para la promoción profesional interna 

Medida 9 Inclusión en las bases de los procesos de promoción profesional 

interna una cláusula que establezca que en caso de empate, se 

promocionará al sexo menos representado en un determinado puesto 

de trabajo 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de mujeres y hombres que promocionan debido al criterio de 

priorización en la promoción del sexo menos representado 

Medida 10 Velar escrupulosamente por la erradicación del lenguaje excluyente 

en las convocatorias de los procesos de promoción profesional 

interna. 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Auditoría de comunicación anual 

Medida 11 Valoración de la formación recibida en materia de igualdad de género 

por parte de las personas aspirantes a promocionar internamente, 

con el mismo criterio que la formación en PRL 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de Comprobación aleatoria anual de los registros de valoración en los 
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seguimiento y evaluación procesos de promoción profesional interna 

Medida 12 Inclusión en la Base de Datos de gestión del personal la variable “nivel 

de estudios máximos alcanzados” desagregada por sexo, con objeto 

de poder evaluar en futuros planes de igualdad la existencia de 

posibles casos de sobrecualifcación 

Plazo de ejecución 2022 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación anual de la recogida de la variable “nivel máximo de 

estudios alcanzados” en la Base de Datos de gestión del personal 

municipal, desagregada por sexo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Plan para la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres (2022-2025) del 

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera 

 16 

Línea estratégica 3. Sistema retributivo 

Objetivo operativo 
Establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no 

discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva y garantizar así, la igualdad 

retributiva por la realización de trabajos de igual valor 

Medida 13 Realización de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) con 

enfoque de género 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de puestos de trabajo feminizados valorados según el desempeño  

N.º de nuevas dimensiones de valoración incluidas en la VPT 

Medida 14 Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) teniendo en 

cuenta la VPT 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de puestos de trabajo valorados a los que se le han aplicado 

reparos de género 

N.º de puestos de trabajo considerados feminizados a los que se le 

han aplicado reparos de género 

N.º de puestos de trabajo considerados masculinizados a los que se le 

han aplicado reparos de género 

Medida 15 Establecimiento de criterios objetivos y transparentes con enfoque de 

género para la asignación de complementos, pluses… 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de criterios aplicados con enfoque de género para la asignación de 

complementos salariales  

N.º de criterios aplicados con enfoque de género para la asignación de 

pluses 

N.º de criterios aplicados con enfoque de género para el registro de 

horas extras 
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Línea estratégica 4. Prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo 

Objetivo operativo 

Prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y establecer una línea de tolerancia cero 

ante situaciones de este tipo en el Ayuntamiento de Chiclana, con el fin de asegurar un 

entorno laboral libre de acoso, siguiendo los principios de respeto a la dignidad de las personas 

y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de trato entre mujeres y hombres 

Medida 16 Elaboración y difusión de un protocolo de actuación e intervención 

ante situaciones de acoso sexual y/o por razón de sexo 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación  

Prueba de evidencia de la elaboración del protocolo y su aprobación 

por la Comisión Negociadora del Plan 

N.º de registros de difusión del protocolo 

Medida 17 Elaboración y difusión de materiales multimedia para la prevención 

del acoso sexual y del acoso por razón del sexo 

Plazo de ejecución 2023-2024-2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos y representación de la Comisión Negociadora del 

Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de materiales multimedia elaborados 

N.º de registros de difusión de los materiales multimedia 

Medida 18 Impartición de acciones formativas relacionadas con la prevención del 

acoso sexual y del acoso por razón del sexo dirigidas a la plantilla 

Plazo de ejecución 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

impartición  

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de acciones formativas impartidas 

N.º de trabajadoras participantes en la acción formativa 

N.º de trabajadores participantes en la acción formativa 
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Línea estratégica 5. Condiciones de trabajo y salud laboral 

Objetivo operativo 
Incorporar las necesidades diferenciales de las mujeres de la plantilla municipal respecto a las de 

los hombres en el diseño de las medidas de promoción de la salud laboral  

Medida 19 Realización de una evaluación de riesgos laborales de los distintos 

puestos de trabajo, teniendo en cuenta el enfoque de género  

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de riesgos laborales detectados desde el enfoque de género 

N.º de acciones propuestas para la prevención de los riesgos laborales 

detectados 

Medida 20 Inclusión en los pliegos de contratación cláusulas específicas para el 

suministro de ropa laboral que contemplen la diversidad y 

necesidades específicas de mujeres y hombres 

Plazo de ejecución 2024 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Servicio de Contratación, Delegación de Mujer y 

representación de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de cláusulas especificas incluidas en los pliegos de contratación 

con empresas de suministros de ropa laboral 

Medida 21 Inclusión en el objeto del contrato del pliego de contratación del 

servicio de reconocimiento médico al personal del Ayuntamiento de 

Chiclana, la realización de pruebas médicas diferenciadas por sexo, 

dentro de los reconocimientos médicos que la empresa proveedora 

realice a los trabajadores y trabajadoras 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Servicio de Contratación, Delegación de Mujer y 

representación de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación aleatoria anual del número de pruebas realizadas 
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Línea estratégica 6. Conciliación y corresponsabilidad 

Objetivo operativo 
Facilitar la conciliación de la vida privada y profesional y fomentar la corresponsabilidad de los 

hombres y mujeres que forman parte de la plantilla municipal, como estrategia para aumentar la 

calidad de vida y el bienestar de las personas. 

Medida 22 Elaboración y difusión de un catálogo con las medidas de conciliación 

y corresponsabilidad previstas en la actual legislación e inclusión de 

las medidas adicionales de mejora adoptadas por el Ayuntamiento, así 

como los mecanismos a seguir para poder disfrutar de las mismas 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de medidas de conciliación y corresponsabilidad adicionales a las 

previstas por Ley adoptadas por el Ayuntamiento 

N.º de registros de difusión del catálogo de medidas de conciliación y 

corresponsabilidad adicionales adoptadas por el Ayuntamiento 

Medida 23 Diseño de un plan de teletrabajo a medio y largo plazo que contemple 

las necesidades reales de conciliación de mujeres y hombres de la 

plantilla municipal 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de medidas facilitadoras de la conciliación y corresponsabilidad 

contempladas en el plan de teletrabajo  

N.º de medidas facilitadoras de la conciliación y corresponsabilidad 

implementadas   

Medida 24 Estudio para el desarrollo de un sistema de turnos de vacaciones en el 

que se contemplen las responsabilidades familiares 

Plazo de ejecución 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Comprobación (en el caso de conflicto de intereses) de los informes 

de resolución a favor de las personas con cargas familiares. 
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Línea estratégica 7. Formación y sensibilización en materia de igualdad de género 

Objetivo operativo 
Seguir avanzando en la sensibilización de la plantilla municipal en materia de igualdad de género y 

en la formación especializada del personal del departamento de recursos humanos y la Comisión 

Negociadora para la inclusión del Enfoque Transversal de Género en la gestión del capital humano 

Medida 25 Elaboración de infografías para la sensibilización en materia de 

igualdad de género de la plantilla municipal 

Plazo de ejecución 2023 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de infografías elaboradas  

N.º de registros de distribución registrados 

Medida 26 Formación al personal del Departamento de Recursos Humanos y a 

las personas de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad para la 

aplicación del Enfoque Transversal de Género en la gestión del capital 

humano 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de acciones formativas impartidas  

N.º de personas participantes en la acción formativa 

N.º de mujeres y hombres participantes en la acción formativa 

Medida 27 Inclusión de formación básica en materia de igualdad de género en 

todas las acciones formativas programadas por el Ayuntamiento 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Todas las áreas de gestión del Ayuntamiento, Comisión Negociadora 

del Plan de Igualdad y Delegación de Mujer 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación  

N.º de acciones formativas en materia de igualdad de género incluidas 

en las acciones formativas originales 

N.º de personas participantes en las acciones formativas en materia 

de género 

N.º de mujeres y hombres participantes en las acciones formativas en 

materia de género 
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Línea estratégica 8. Comunicación incluyente y no sexista 

Objetivo operativo 
Eliminar los sesgos excluyentes y sexistas de la comunicación corporativa interna y externa del 

Ayuntamiento 

Medida 28 Elaboración de un catálogo de mejores prácticas para el uso de una 

comunicación corporativa (oral, textual e iconográfica) incluyente y 

no sexista 

Plazo de ejecución 2022 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de registros de distribución del catálogo de mejores prácticas para 

el uso de una comunicación incluyente y no sexista 

Valoración porcentual de las mejores prácticas en el uso de una 

comunicación incluyente y no sexista en el Ayuntamiento 

Medida 29 Formación en materia de comunicación con enfoque de género a 2 

niveles: directivo y técnico 

Plazo de ejecución 2022 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de acciones formativas en materia de comunicación con enfoque 

de género 

N.º de personas participantes en las acciones formativas sobre 

comunicación con enfoque de género 

N.º de mujeres y hombres participantes en las acciones formativas en 

materia de género 

Medida 30 Elaboración de una adenda para el establecimiento de unos 

estándares para el control de la calidad comunicativa desde el punto 

de vista del género 

Plazo de ejecución 2022 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de adendas distribuidas entre la plantilla del Ayuntamiento 

Valoración porcentual de las mejores prácticas en el uso de una 

comunicación incluyente y no sexista en el Ayuntamiento 

Medida 31 Velar escrupulosamente por el uso de una comunicación interna y 

externa incluyente y no sexista 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Cuantificar el número de herramientas e instrumentos dispuestos 

para la consecución de una comunicación incluyente y no sexista 

Realizar auditorías de comunicación desde el punto de vista del 

género, con periodicidad anual 

Medida 32 Establecimiento de la obligatoriedad de incluir en todos los 

documentos generados por las empresas proveedoras del 
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Ayuntamiento el uso de una comunicación incluyente y no sexista 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Servicio de Contratación, Delegación de Mujer y 

representación de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Cuantificar el número de herramientas e instrumentos dispuestos 

para la consecución de una comunicación incluyente y no sexista 

Realizar auditorías de comunicación desde el punto de vista del 

género, con periodicidad anual 

Medida 33 Creación de un sitio específico para el Plan de Igualdad en la web 

municipal, en el que se aloje toda la información relacionada con el 

desarrollo del mismo 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Departamento de TIC, Comisión Negociadora del Plan de Igualdad y 

Delegación de Mujer 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º de informaciones y documentos subidos relacionados con el 

desarrollo y evaluación del Plan de Igualdad  
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Línea estratégica 9. Evaluación y seguimiento del Plan de Igualdad 

Objetivo operativo 
Llevar a cabo el seguimiento y evaluación continua del Plan de Igualdad e impulsar medidas para 

que la plantilla municipal tenga acceso a toda la información relacionada con la implantación de las 

medidas contenidas en el mismo. 

Medida 34 Elaboración de 4 informes de seguimiento con periodicidad anual 

Plazo de ejecución 2022, 2023, 2024 y 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

N.º y calidad de los informes de seguimiento 

Medida 35 Elaboración del informe final de evaluación del Plan, acompañado de 

la valoración de los indicadores de evaluación y pruebas de evidencia 

Plazo de ejecución 2025 

Área responsable de la 

implantación 

Recursos Humanos, Delegación de Mujer y representación de la 

Comisión Negociadora del Plan de Igualdad 

Indicadores de 

seguimiento y evaluación 

Grado de ejecución del Plan en términos porcentuales  
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6. Modelo de gobernanza 
 

Dado que la desigualdad de género tiene carácter estructural, multidimensional y multicausal, 

gestionar el Plan requiere adoptar un enfoque transversal e interdepartamental de carácter 

integrador y holístico, lo que supone que habrá que realizar un esfuerzo de coordinación. Con 

todo, no se trata de crear departamentos o funciones nuevas, por el contrario, la clave se 

encuentra en la optimización de los recursos ya existentes, como por ejemplo la experiencia, el 

conocimiento y las lecciones aprendidas a través del tiempo. 

 

a. Estructura de gobernanza 

 

Hablar de gobernanza en relación con la igualdad de mujeres y hombres requiere el diseño de 

una estructura formal de gestión, lo que supone la asunción de responsabilidades por parte del 

equipo de Gobierno del Ayuntamiento, para garantizar el desarrollo del Plan. 

Por su parte, Departamento de Recursos Humanos, con apoyo de la Delegación de Mujer y de 

la Comisión Negociadora del Plan, se encargará de la implantación de las medidas 

reparadoras, así como del seguimiento y evaluación del Plan. 

El resto de los departamentos del Ayuntamiento participaran de manera activa en la 

transversalización de las medidas correspondientes a sus respectivos departamentos, 

pudiéndose dar el caso de que, una misma medida o acción, deba llevarse a cabo con la 

participación de más de un departamento. 

 

b. Organización y planificación de la gestión del Plan 

 

Existen una serie de factores que favorecen la integración de la óptica de género en las 

organizaciones: 

1. Compromiso directivo con la incorporación de la transversalidad e interseccionalidad 

para eliminar las barreras de género. 

2. Conocimiento técnico en profundidad de la realidad organizacional con visión de 

género. 

3. Mecanismos de coordinación interdepartamental para el desarrollo de las diferentes 

medidas contempladas en el Plan de Igualdad. 

4. Participación activa y compromiso de la totalidad de la plantilla (mujeres y hombres) 

en el proceso de deconstrucción de los prejuicios y estereotipos de género y en la 

construcción de un nuevo modelo de relaciones, en el que se contemple la igualdad 

como valor social. 
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Para llevar a cabo el proceso de implantación de las medidas y acciones programadas, se 

organizarán una serie de reuniones de trabajo con periodicidad semestral para el impulso, 

desarrollo, coordinación y evaluación del Plan.  

La gestión del Plan, coherente con las normas de buen Gobierno, se regirá por los principios de 

transparencia y rendición de cuentas. 
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7. Sistema de seguimiento y evaluación 
 

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan del Ayuntamiento de Chiclana constituye un 

instrumento cuyo principal objetivo es favorecer la transparencia, la rendición de cuentas y el 

buen Gobierno. 

Evaluar y valorar los resultados parciales y finales del Plan, además de permitir comprobar el 

grado de cumplimiento de los objetivos operativos previstos en relación con los resultados 

obtenidos, ayuda a identificar dificultades, mejores prácticas y lecciones aprendidas relativas 

a las medidas y acciones desarrolladas. De este modo, se podrá conocer el valor de los 

indicadores de resultado, desarrollo e impacto generados a lo largo de la vigencia del Plan.  

El Plan cuenta con un Sistema de Seguimiento y Evaluación, que facilitará la elaboración tanto 

de los informes intermedios de seguimiento con periodicidad anual, como del informe final de 

evaluación de resultados. 

PROCESO EVALUADOR  

La obtención de información confiable relativa a las acciones desarrolladas en el periodo de 

vigencia del Plan (2022 -2025), será el paso previo a la explotación de los datos disponibles y a 

la acreditación mediante informe de seguimiento, de la trazabilidad del desarrollo de las 

medidas y acciones.  

Metas de evaluación 

 

Explotación de datos  

▪ Dimensiones de análisis: nivel de desarrollo, alcance y valoración de las medidas y 

acciones 

- Grado de ejecución de las medidas y acciones. 

- Cuantificación de los resultados obtenidos. 

- Valoración de los impactos registrados. 

- Detección de las lecciones aprendidas para el desarrollo de mejores prácticas. 

- Focalización de los principales retos a futuro. 

 

M
ET
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E 
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A
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A
C

IÓ
N

 1 Comprobar el grado 
de ejecución parcial 
(medidas) y global 
(Plan) en el periodo 
2022 – 2024. 

M
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A
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E 
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A
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A
C
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N

 2 Medir los 
resultados 
obtenidos al 
finalizar el 
desarrollo de cada 
una de las medidas 
implantadas. 

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LA

U
C

IÓ
N

 3 Valorar los impactos
(deseados y no 
deseados) 
producidos tras la 
implementación de 
las medidas 
contempladas en el 
Plan. 

M
ET

A
 D

E 
EV

A
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A
C

IÓ
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 4 Registrar las 
lecciones 
aprendidas a lo 
largo del periodo de 
implementación del 
Plan para el 
desarrollo de 
mejores prácticas a 
futuro. 

M
ET

A
 D

E 
EV

A
LU

A
C

IÓ
N

 5 Definir los 
principales retos 
detectados tras la 
evaluación para la 
formulación del  
siguiente Plan de 
Igualdad
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Elaboración de informes  

▪ Informes anuales de seguimiento. 

▪ Informe final de evaluación. 
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8. Periodo de vigencia y cronograma de ejecución 
 

La vigencia del Plan será de 4 años, comenzando su implementación en el año 2022 y finalizando en el 2025. 

Años 2022 2023 2024 2025 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. ACCESO AL EMPLEO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

M1. Establecimiento de la obligatoriedad de que los tribunales constituidos para los procesos de selección de personal tengan una composición 

paritaria 
    

M2. Establecimiento de la obligatoriedad de que al menos una de las personas que formen parte de los tribunales de selección de personal, cuente 

con formación en igualdad de género 
    

M3. Inclusión en las bases de los procesos selectivos una cláusula que establezca que en caso de empate, se promocionará al sexo menos 

representado en un determinado puesto de trabajo 
    

M4. Velar escrupulosamente por la erradicación del lenguaje excluyente en las convocatorias públicas de empleo     

M5. Valoración de la formación recibida en materia de igualdad de género por parte de las personas aspirantes con el mismo criterio que la 

formación en PRL 
    

M6. Inclusión en la Base de Datos de gestión del personal la variable “nivel de estudios máximos alcanzados” desagregada por sexo, con objeto de 

poder evaluar en futuros planes de igualdad la existencia de posibles casos de sobrecualifcación en las nuevas contrataciones 
    

LÍNEA ESTRATÉGICA 2. PROMOCIÓN PROFESIONAL INTERNA 
M7. Establecimiento de la obligatoriedad de que los tribunales de los procesos de promoción profesional interna tengan una composición paritaria     

M8. Establecimiento de la obligatoriedad de que al menos una de las personas que formen parte de los tribunales para la promoción profesional 

interna. cuenten con formación en igualdad de género 
    

M9. Inclusión en las bases de los procesos de promoción profesional interna una cláusula que establezca que en caso de empate, se promocionará al 

sexo menos representado en un determinado puesto de trabajo 
    

M10. Velar escrupulosamente por la erradicación del excluyente en las convocatorias de los procesos de promoción profesional interna     

M11. Valoración de la formación recibida en materia de igualdad de género por parte de las personas aspirantes a promocionar internamente con el 

mismo criterio que la formación en PRL  
    

M12. Inclusión en la Base de Datos de gestión del personal la variable “nivel de estudios máximos alcanzados” desagregada por sexo, con objeto de 

poder evaluar en futuros planes de igualdad la existencia de posibles casos de sobrecualifcación. 
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Años 2022 2023 2024 2025 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3. SISTEMA RETRIBUTIVO 

M13.Realización de una Valoración de Puestos de Trabajo (VPT) con enfoque de género     

M14. Actualización de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) teniendo en cuenta la VPT     

M15. Establecimiento de criterios objetivos y transparentes con enfoque de género para la asignación de complementos, pluses …     

LÍNEA ESTRATÉGICA 4. PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL Y EL ACOSO POR RAZÓN SEL SEXO 
M16. Elaboración y difusión de un protocolo de actuación e intervención ante situaciones de acoso sexual y/o por razón del sexo     

M17. Elaboración y difusión de materiales multimedia para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo      

M18. Impartición de acciones formativas relacionadas con la prevención del acoso sexual y del acoso por razón del sexo     

LÍNEA ESTRATÉGICA 5. CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD LABORAL 
M19. Realización de una evaluación de riesgos laborales de los distintos puestos de trabajo, teniendo en cuenta el enfoque de género     

M20. Inclusión en los pliegos de contratación cláusulas específicas para el suministro de ropa laboral que contemplen la diversidad y necesidades 

específicas de mujeres y hombres 
    

M21. Inclusión en el objeto del contrato del pliego de contratación del servicio de reconocimiento médico al personal del Ayuntamiento de 

Chiclana, la realización de pruebas médicas diferenciadas por sexo, dentro de los reconocimientos médicos que la empresa proveedora realice a 

los trabajadores y trabajadoras 

    

LÍNEA ESTRATÉGICA 6. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
M22. Elaboración y difusión de un catálogo con las medidas de conciliación y corresponsabilidad previstas en la actual legislación e inclusión de las 

medidas adicionales de mejora, adoptadas por el Ayuntamiento, así como los mecanismos a seguir para poder disfrutar las mismas 
    

M23. Diseño de un plan de teletrabajo a medio y largo plazo que contemple las necesidades reales de conciliación de mujeres y hombres de la 

plantilla municipal 
    

M24. Estudio para el desarrollo de un sistema de turnos de vacaciones en el que se contemplen las responsabilidades familiares     
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Años 2022 2023 2024 2025 
LÍNEA ESTRATÉGICA 7. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD DE GÉNERO 

M25. Elaboración de infografías para la sensibilización en materia de igualdad de género de la plantilla municipal      

M26. Formación al personal del Departamento de Recursos Humanos y a las personas de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad para la 

aplicación del Enfoque Transversal de Género en la gestión del capital humano  
    

M27. Inclusión de formación básica en materia de igualdad de género en todas las acciones formativas programadas por el Ayuntamiento     

LÍNEA ESTRATÉGICA 8. COMUNICACIÓN INCLUYENTE Y NO SEXISTA 
M28. Elaboración de un catálogo de mejores prácticas para el uso de una comunicación corporativa (oral, textual e iconográfica) incluyente y no 

sexista  
    

M29.Formación en materia de comunicación con enfoque de género a 2 niveles: directivo y técnico     

M30. Elaboración de una adenda para el establecimiento de unos estándares para el control de la calidad comunicativa desde el punto de vista el 

género 
    

M31. Velar escrupulosamente por el uso de una comunicación interna y externa incluyente y no sexista      

M32. Establecimiento de la obligatoriedad de incluir en todos los documentos generados por las empresas proveedoras del Ayuntamiento el uso 

de una comunicación incluyente y no sexista 
    

M33. Creación de un sitio específico para el Plan de Igualdad en la web municipal, en el que se aloje la información relacionada con el desarrollo 

del mismo 
    

LÍNEA ESTRATÉGICA 9. DIFUSIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE IGUALDAD 
M34. Elaboración de 4 informes de seguimiento con periodicidad anual     

M35. Elaboración del informe final de evaluación del Plan, acompañado de la valoración de los indicadores de evaluación y pruebas de evidencia     
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9. Presupuesto económico estimado 
 

El I Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera, 

contará con un presupuesto propio que posibilite el correcto desarrollo y ejecución del mismo. 


