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Presentación

Presentación

E

l III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre las
mujeres y los hombres de Collado Villalba, que tendrá vigencia hasta el próximo año 2011, aborda el problema de la
desigualdad desde una perspectiva integral, abarcando todos
los ámbitos posibles, eliminando estereotipos y ofreciendo
soluciones para que paulatinamente la mujer tome en la sociedad el lugar que le corresponde por derecho propio.
Con este nuevo documento - a la vez que se recoge el espíritu
de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres- se
retoma la tarea iniciada hace ya dos legislaturas con el II Plan,
que ha permitido lograr importantes avances en la construcción de una localidad más justa e igualitaria, facilitando la
inserción laboral de las mujeres, promoviendo la conciliación
laboral y el reparto de responsabilidades familiares, mejorando
la calidad de vida y promocionando la participación social en
la educación, la cultura, el ocio o el deporte.
Desde el Gobierno municipal, y especialmente desde la Concejalía de Mujer, se marcan así unas líneas generales para
seguir impulsando la igualdad a todos los niveles, entre las que
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destacan la realización de estudios sobre las necesidades de la
población femenina del municipio o la creación de un programa dirigido a las familias para compartir la vida en igualdad,
repartiendo responsabilidades y valorando el trabajo en casa
como un aspecto más en la vida de hombres y mujeres.
Pero debemos tener bien presente que la consecución de una
sociedad en que hombres y mujeres sean iguales no es únicamente deber de las administraciones y organismos oficiales
sino que es una responsabilidad que compartimos todos y en
ello debemos seguir trabajando, día a día y sin descanso.

José Pablo González Durán
Alcalde Ayuntamiento de Collado Villalba
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Presentación

M

uchas generaciones leyeron en Rousseau que “toda la
educación de las mujeres debe estar referida a los hombres.
Agradarles, serles útiles, hacerse amar y honrar por ellos,
criarles de pequeños, cuidarles cuando sean mayores, aconsejarles, consolarles, hacerles la vida agradable y dulce: estos
son los deberes de las mujeres”. Con esta lectura muchos, y
algunas, han confirmado sus creencias en la asignación de roles distintos y opuestos a hombres y mujeres, pero la realidad
es otra. Para que mujeres y hombres podamos desarrollarnos
como personas libres e independientes debemos compartir
obligaciones y derechos y ahora es un buen momento.
Son tiempos de transformación y cambio, de puesta en
marcha de políticas de igualdad de oportunidades, de compromisos. Los Gobiernos Locales no son ajenos a las nuevas
exigencias sociales y en su agenda de trabajo está anotada la
Igualdad de Oportunidades para mejorar la calidad de vida
del Municipio. Con la aprobación del III Plan de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Collado Villalba
el Gobierno Local apuesta por avanzar en la construcción de
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una sociedad más justa. Precisamos de vuestra colaboración
para asegurar el éxito de su desarrollo.

Chana Vázquez Burgueño
Concejala de Mujer Ayuntamiento de Collado Villalba
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Marco sociológico del III Plan para la Igualdad

A

la hora de elaborar un plan de igualdad es un requisito previo partir del conocimiento
de la realidad municipal. Para ello se pueden realizar estudios ex profeso y/o evaluaciones de
los planes de igualdad anteriores. La Concejalía de la Mujer de Collado Villalba ha realizado
una investigación evaluativa1, considerando los distintos ámbitos sociales de actuación de
los objetivos del II plan de igualdad (2003-2006)2. Partiendo de esta investigación evaluativa se ha podido conocer cuál es la realidad de las mujeres y de los hombres de Collado
Villalba y dónde están las principales brechas de género que un III plan para la igualdad
debería abordar.

La investigación evaluativa efectuada indica, por tanto, los aspectos sobre los
cuales hay que incidir en este III Plan para la Igualdad y radiografían la realidad
social, económica y familiar de las mujeres de Collado-Villalba.

1. Albelia consultora 2006. “Investigación evaluativa del II plan de igualdad de Oportunidades de collado Villalba 2003-2006. Situación de las mujeres de Collado Villalba, respecto de los objetivos generales del II Plan
de Igualdad Grado de cumplimiento final del II Plan de Igualdad.”
2. El II plan de Igualdad finalizó con un grado de cumplimiento muy alto: 96,4% de los compromisos suscritos
fueron ejecutados.
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Para completar la información procedente de la investigación evaluativa se ha llevado a
cabo, durante el primer trimestre de 2007, una consulta a informantes clave del Municipio3, a
través de una encuestación a pequeña escala, auto-administrada y dos dinámicas de grupo.
De los resultados de esta exploración se ha obtenido información cualitativa

La consulta efectuada refleja, por tanto, aquellos aspectos sobre las cuales las
personas participantes consideran necesaria una intervención pública a través
de un III Plan para la Igualdad.

Punto de partida del III Plan para la Igualdad:
una radiografía local
Demografía
Collado Villalba es un municipio joven. La media de edad de sus habitantes se sitúa en los
34 años y la mitad de la población tiene menos de 35. No existe desequilibrio demográfico
por sexo ya que su tasa de feminidad está equilibrada (51% son mujeres). No obstante, la
población va creciendo y en los últimos seis años lo ha hecho un 122%.
La población menor de 15 años supone el 20% y la mayor de 65 años el 9% de la población.
Si bien se estima que esta última crezca al menos un 34% hasta 2010. A mayor edad, más
mujeres.

3. Tejido empresarial. Representante del empresariado local y comercio ( 100%); tejido asociativo: representantes de peñas culturales, deportivas, vecinales y asociaciones de mujeres ( 99%). Tejido educativo: directores
y directoras de centros educativos (51%), personal técnico municipal ( 65%), personal político (20%).
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La población inmigrante aumenta en Collado-Villalba, representando al 27% de la población
total en el año 2006.4
Proceden fundamentalmente de Marruecos:
 19% del total de personas extranjeras y de ellas, el 32% son mujeres.
Seguido de Colombia:
 16% del total de población extranjera, de las cuales el 52% son mujeres.
En Collado Villalba las personas solteras (47%) y casadas (46%) representan el 93% de la
población. Hay un 3% de personas viudas y un 4% de separados / as o divorciados / as.

Aspectos destacados:
 Por cada viudo hay cinco viudas.
 Por cada separado o divorciado hay casi dos mujeres en su misma situación civil.

Mercado de trabajo
Atendiendo a los principales aspectos del mercado de trabajo, la actividad, la ocupación y
el paro, en Collado- Villalba se aprecia lo siguiente:
Personas en disposición de trabajar. La tasa de actividad ha crecido en 10 puntos desde 1996,
situándose en el 67%. Aunque la tasa de actividad femenina es inferior a la de los hombres
(57 frente al 78% respectivamente), ambas tasas son superiores a las de la Comunidad de
Madrid en seis puntos.

4. Del conjunto de población extranjera, hay más personas procedentes de América del sur que del norte de
África, no obstante las comunidades más importantes son la marroquí y la colombiana.
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A mayor edad de las mujeres, menores tasas de actividad. Esta circunstancia no la presentan
los hombres. Gran parte del descenso de la actividad femenina se produce a partir de los
30-35 años mientras los hombres mantienen constante su actividad hasta los 55 años. Una
explicación posible es que las mujeres van abandonando el mercado de trabajo a partir de
los 30 años, edades en las que coincide el nacimiento del primer hijo o hija. Y así: el 62%
de las mujeres que tienen una hija o hijo, tienen entre 30 y 39 años.
Personas que están trabajando. La mitad de la población mayor de 15 años está ocupada en
Collado Villalba: 50% frente al 46% de la Comunidad de Madrid. Del conjunto de personas
que tienen trabajo en Collado Villalba hay más hombres (62%) que mujeres (39%). Es decir,
de cada 100 mujeres , 39 están trabajando.
Son las mujeres entre los 25 y los 29 años de edad quienes presentan unas tasas de ocupación más elevadas (72%) y los hombres entre los 34 y 39 años de edad están prácticamente
la totalidad ocupados (92%).
A mayor edad de las mujeres, menores tasas de ocupación femenina.

¿En qué sectores se ocupan y en qué trabajan?
Por sectores ha de destacarse el incremento del sector servicios, que aglutina a prácticamente la totalidad de personas que trabajan en Collado-Villalba (80%).Nueve de cada diez
mujeres que trabajan, lo hacen en este sector. Este dato indica una feminización y una
masculinización en los sectores de actividad, que suele ser un aspecto común si atendemos
a la estructura sectorial del mercado de trabajo en España.
En cuanto a las profesiones que desempeñan, se aprecia igualmente una feminización y
masculinización en las opciones profesionales, si bien ha de reseñarse que los hombres
comienzan a tener una presencia importante en profesiones de tipo administrativo vinculadas, especialmente, a empleo público (funcionariado).
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Las profesiones que acumulan a más de la mitad (51%) de las mujeres que trabajan en
Collado Villalba son, entre otras:


Auxiliares de enfermería y asimilados (89%)



Profesoras de enseñanza infantil y primaria (81%)



Empleadas de hogar (95%)

Las profesiones que acumulan a más de la mitad de los hombres que trabajan en Collado
Villalba son, entre otras:


Auxiliares administrativos con tareas de atención al público (69%)



Profesionales de nivel medio de informática (32%)



Gerencia de otras empresas con menos de 10 asalariados (31%)

Personas que no tienen trabajo y que lo están buscando (paro)
La tasa absoluta de paro era del 3,5% al inicio del II plan de igualdad (2003) y 2,9 % a su
término (2006). De cada 100 personas, casi tres están buscando un empleo. De esas tres
personas, casi dos son mujeres. O lo que es lo mismo: 1362 mujeres estaban buscando un
empleo por 832 hombres5. Esto indica que el 62% de las personas paradas son mujeres,
aunque el desempleo femenino haya descendido un 14% entre 2003 y 2006.
Este descenso se produce en todas las edades, excepto para las mujeres mayores de 44
años (crece el desempleo un 12% desde 2003). Hay un relativo equilibrio entre jóvenes(16-24
años) paradas (51%) y jóvenes parados (49%).

5. (INEM, 2006)
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Las familias
Tres de cada cinco familias de Collado Villalba la conforman una pareja con hijos/as: destaca la biparentalidad.

Concretamente:


el 61% lo conformaban parejas con hijos/as,



el 25% parejas sin hijos/as,



el 11% madre sola con hijos/as (familias monomarentales) y



el 3% padre solo con hijos/as (familias monoparentales)



Un 6,5% de las familias, son numerosas.

El porcentaje de familias con, al menos, un hijo menor de 5 años alcanza el 20%, cinco
puntos más que en el conjunto de la Comunidad de Madrid.

Formas de convivencia. Aspectos destacables.
Dos aspectos se destacan:
Respecto de la juventud, potencialmente no-dependiente:
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La proporción de hijos-as mayores de 30 años que sigue viviendo en casa de sus
padres es significativamente menor que la media de la Comunidad de Madrid (un 7%
frente a un 12%).

Marco sociológico del III Plan para la Igualdad

Respecto de las personas mayores, potencialmente dependientes:
 Viven solos / as el 16% de las personas mayores de 64 años.


Por cada hombre mayor de 64 años que vive solo, hay casi cuatro mujeres mayores
de 64 años que viven solas.

 Conviven con hijos / as: el 39% del total de mayores viven con sus hijas/os. Pero hay
más personas mayores que viven con sus hijas que con sus hijos.
 Viven en pareja: el 34% del total de mayores vive con su pareja.

Reparto de responsabilidades
El 67% de las personas de Collado Villalba que no tienen trabajo y no lo están buscando,
son mujeres.
En la denominada “labores del hogar” las mujeres suponen el 97% del total de personas
inactivas. Esta asimetría respecto de los hombres pone de manifiesto que por cada hombre
mayor de 15 años hay 35 mujeres dedicadas a “las tareas del hogar” (no remuneradas).

Los estudios de la población
Siete de cada diez personas tiene estudios de segundo y tercer grado. De ellas:71% mujeres
y 73% hombres. El 1,5 % de la población no sabe leer ni escribir: 1,3% hombres por 1,7%
mujeres.
A partir de los 20 años las mujeres mantienen y presentan tasas de escolaridad más altas,
si bien, se aprecia una feminización y masculinización en los estudios elegidos, conforme
revelan los siguientes datos:
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 Las mujeres estudian...


El 41% ciencias sociales, salud y servicios sociales.



El 15% magisterio, educación infantil.



El 4% ingeniería y arquitectura.

 Los hombres estudian...


El 21% ciencias sociales, salud y servicios sociales.



El 4% magisterio, educación infantil.



El 27% ingeniería y arquitectura.

El deporte.
El 65% de participantes mayores de 60 años en actividades deportivas son mujeres. Aumenta
un 116% la práctica deportiva en las niñas de Collado-Villalba, frente al 16% del conjunto
de los municipios de la Comunidad de Madrid. Por sexo, el 39% del total de deportistas,
son niñas.
Donde más participan las niñas es en:


Gimnasia Rítmica (con un 100% de niñas),



Voleibol (con un 61% de niñas) y la natación (con un 52% de niñas sobre el total de
participantes.

Por el contrario, las niñas participan mucho menos en actividades deportivas como:
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Fútbol (un 1%),



Atletismo (un 30%) y



Kárate (un 31%).
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La violencia de género
En Collado-Villalba las denuncias relacionadas con la violencia de género aumentaron a la
vez que descendía el porcentaje de denuncias retiradas. Crece un 12% el número de personas que denuncian: nueve de cada diez mujeres. El porcentaje de hombres denunciados es
de un 45% españoles y un 55% extranjeros. En el año 2005 el porcentaje (46%) de órdenes
de protección sobre total de denuncias es superior al de la Comunidad de Madrid (un 38%)
y al de España (un 39%).
Por cada hombre víctima de violencia de género hay 14 mujeres víctimas de violencia en
Collado-Villalba.

Las nuevas tecnologías
En Collado Villalba, el 60% de las personas que acuden al CAPI (centro de acceso público a Internet) son
hombres y el 40% son mujeres. Las mujeres cuanto
más jóvenes, más utilización de nuevas tecnologías y
cuanto más mayores, menos uso.
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“Corresponde a los poderes públicos promover las
condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean
reales y efectivas; Remover los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social."
Artículo 9.2. de la
Constitución Española de 1978

Marco jurídico

Marco jurídico

Internacional

L

a Carta de las Naciones Unidas del año 1945 menciona como objetivo "definir y proteger los derechos y libertades de todo ser humano, sin distinción de raza, sexo, lengua o
religión".
La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 establece los derechos y las libertades fundamentales para todos los hombres y para todas las mujeres en todo el mundo.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
de 18 de diciembre de 1979 de Naciones Unidas en el artículo 4.1 otorga rango legal a la
acción positiva para superar la discriminación de las mujeres. Esta Declaración es ratificada
por el Estado Español en 1983.
La Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer del año 1995 celebrada en
Pekín, faculta a los Gobiernos para trabajar la igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres de manera transversal en todas las políticas y ámbitos de decisión.
El marco jurídico comunitario en materia de igualdad se inicia en 1957 y será a partir de
1975 mediante la adopción de varias directivas6, entre ellas la 76/207/CEE, relativa al princi-

6. Acciones específicas para la igualdad entre hombres y mujeres. Directiva 75/117/CEE, Directiva 76/207/CEE,
2002/73/CE, Directiva 76/207/CEE Directiva 97/80/CE, Directiva 86/613/CEE, Directiva 79/7/CEE y 86/378/CEE, Directiva 92/85/CEE, Directiva 96/34/CE, DIRECTIVA DEL CONSEJO 2004/113/CE de 13 de diciembre de 2004por la que se
aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.
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pio de igualdad de trato entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la formación y la
promoción profesionales y las condiciones de trabajo, cuando se vaya consolidando.
El Tratado de Ámsterdam de 1997 sitúa a la igualdad entre hombres y mujeres como uno
de los objetivos prioritarios de la Unión Europea (artículo 2), previendo explícitamente que
en todas sus acciones debe fijarse como objetivo eliminar las desigualdades y promover la
igualdad entre hombres y mujeres (párrafo 2 del artículo 3). El artículo 141 refuerza la igualdad de trato entre hombres y mujeres y la igualdad de oportunidades. La igualdad adquiere
la característica de principio vinculante con este Tratado. En este sentido la Unión Europea
ha adoptado un doble enfoque: combinar medidas específicas para la igualdad y medidas
transversales (mainstreaming). En esta dirección, la Unión Europea adoptó una estrategia
marco comunitaria en materia de igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) para luchar
contra las desigualdades entre los dos sexos en la vida económica, política, civil y social,
así como para modificar los roles y eliminar los estereotipos en este ámbito.
En el Artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada
el 7 de diciembre de 2000 en Niza reconoce la igualdad entre hombres y mujeres como un
principio fundamental.7
Informe sobre la igualdad entre mujeres y hombres de la Comisión de las Comunidades
Europeas. Año 2006.
En 2007, la Unión Europea proclama el “Año europeo por la igualdad de oportunidades”
que propone adoptar iniciativas de concienciación para rechazar las actitudes y conductas
discriminatorias, y proporcionar más información a los ciudadanos sobre sus derechos y
obligaciones legales. Se enmarca dentro de un enfoque transversal de la no discriminación

7. "La igualdad entre hombres y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que
ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos representado" (Art 23 Carta derechos fundamentales)
Tratado de Niza.
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que debería permitir garantizar una aplicación correcta y uniforme del marco legislativo comunitario en toda Europa, haciendo resaltar sus principios fundamentales y obteniendo un
apoyo activo del público a la legislación en materia de no discriminación y de igualdad.

Español
En España el principio de igualdad o de no-discriminación por razón de sexo, está incorporado en la Constitución de 1978 y en el Estatuto de Trabajadores(as) (Artículo 4.2.c, Artículo
17.1, Artículo 24.2, Artículo 28).
La Constitución Española establece la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico. Esto hace que cualquier situación de desigualdad devenga incompatible con lo que
la Constitución proclama (Artículo 1, Artículo 10.1, Artículo 14, Artículo 53.1 )
 La ratio legis de la acción positiva está recogida en la Constitución Española (Artículo
9.2.)
 El artículo 14 establece 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".
Además se cuenta con la siguiente legislación:
Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la Conciliación de la vida familiar y laboral
de las personas trabajadoras.
Ley 30/2003, de 13 de Octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de
género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
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Ley 39/2006 de Promoción y Autonomía personal y Atención a las personas en situación
de dependencia.
La Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
aprobada el 15 de marzo de 2007, en su artículo 1 proclama hacer efectivo el principio de
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante “la
eliminación de la discriminación de la mujer (…) para alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria".
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Los principios de ...
 Transversalidad
 Participación
 Complementariedad

... están estrechamente vinculados entre sí y
estructuran un Plan de Igualdad basado en la
colaboración.

Principios rectores

Principios rectores

Transversalidad de la perspectiva de género
La transversalidad implica la re-organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de los
procesos políticos, de modo que la perspectiva de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores implicados en la adopción
de medidas políticas.
(Definición del Grupo de Especialistas del Consejo de Europa, 1998)
Como enfoque tiene en consideración las diferentes situaciones de la vida social, económica, cultural y política de las mujeres y de los hombres en todas las fases de la intervención
pública.
Como estrategia requiere el consenso y la cooperación de agentes institucionales y sociales
implicados para integrar la igualdad en la toma de decisiones.

Participación de agentes sociales
La participación implica intervenir más o menos directamente en la toma de decisiones
que conciernen a la integración de la igualdad en distintas actividades y niveles, en dar y
en ofrecer información y, sobre todo, en proponer y actuar.

Complementariedad
La complementariedad implica mantener un grado de coordinación aceptable para poder
llevar a cabo programas que integren el principio de igualdad en el marco de otros proyectos
y planes que ponga en marcha el Ayuntamiento.
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El III Plan para la Igualdad se estructura en:

O

cho áreas de trabajo, que desarrollan veinte ejes u objetivos transversales por medio
de 98 medidas.
Área 0. De extensión (re-valorización) del principio de Igualdad: 8 medidas
Área 1. De integración del principio de Igualdad de Género: 15 medidas
Área 2. De conciliación de la vida personal, familiar y laboral: 15 medidas
Área 3. De empleabilidad de las mujeres: 9 medidas
Área 4. De coeducación para la Igualdad: 13 medidas
Área 5. De prácticas saludables, deportivas y medioambientales: 16 medidas
Área 6. De participación social y desarrollo cultural: 12 medidas
Área 7. De eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres: 10 medidas

35

Las áreas de trabajo

Área de trabajo 0.
De extensión (re-valorización) del
principio de Igualdad de género
Esta área se desarrolla por medio de dos ejes
transversales y 8 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías
Colaboran en su desarrollo
Asociaciones
Consejo Local de la Mujer

La Igualdad...
...como valor social y político reconocido ha tenido una trayectoria histórica desigual. Si bien
eran iguales entre sí aquellos que en Grecia poseían bienes y conocimiento, no lo eran quienes formando parte de la misma comunidad, nacían con sexo femenino. Este hecho colocó a
las mujeres en la difícil posición de convivir con quienes eran reconocidos como iguales sin
serlo ellas mismas.
Desde entonces hasta la actualidad el concepto de igualdad ha ido evolucionando hacia un
valor que hoy es incluyente y que incorpora en su acervo la importancia de combatir unas
desigualdades históricas. Estas desigualdades, pese a los importantísimos avances producidos, especialmente en el siglo XX, continúan presentes en distinta forma y grado y afectan
mayoritariamente a las mujeres: conforme se reflejan en las diferencias en las tasas de ocupación o en la persistencia de mentalidades, basadas en “estereotipaciones” de género, que
sostienen hoy muchas de las violencias. Pese a todo, vivimos un presente donde está extendida
la creencia de que “todo está logrado”, en lo que a Igualdad se refiere, porque las mujeres
estudian, trabajan, ocupan puestos de decisión, se divierten, disponen de mayor información
y han ganado espacios de libertad, que ”todo es ahora para las mujeres”.
Esta creencia difumina una realidad que sostiene todavía discriminaciones de género, ofreciendo imágenes no del todo ciertas sobre la situación de la mujeres respecto de los hombres:
a saber, tener más oportunidades sociales no significa necesariamente tener las mismas
oportunidades.
Esta perspectiva se oscurece aún más cuando se comparan los índices, las tasas, las ratios,
en definitiva los datos que nos permiten analizar la realidad y los hechos que ponen sobre la
mesa la necesidad de continuar trabajando por una mayor igualdad social y de género.
Recuperar, visualizar, proponer espacios de igualdad incluyentes son propuestas de esta área,
que en definitiva tratará de extender la igualdad de género, “dar valor a la igualdad” reconquistando un principio activo y comprometido que nos interesa a todas y a todos..
Esta área se desarrolla por medio de ocho medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 0
De extensión ( o re-valorización) del principio de Igualdad
de género

Esta área se divide en dos ejes transversales
0.1.Difundir y dar a conocer los contenidos del III Plan
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
0.1.1. Dar a conocer el III Plan para la Igualdad de oportunidades realizando campañas
informativas periódicas que expliquen sus contenidos, su finalidad y recojan propuestas
de actuación.

0.1.3. Difundir las actividades programadas en el marco del III Plan para la Igualdad por la
Concejalía de la Mujer, y aquellas organizadas en colaboración con otras Concejalías.

Área de trabajo 0

0.1.2. Realizar carteles, trípticos, soportes informáticos que faciliten la difusión del
III Plan para la Igualdad a un mayor número de personas y agentes sociales de
Collado-Villalba.
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0.2.Reconocer a la Igualdad como un valor social efectivo e irrecusable
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
0.2.1. Desagregar por sexo los datos municipales que se generen.
0.2.2. Recomendar el uso de imágenes y un lenguaje inclusivo ( no sexista) en los textos
administrativos municipales.
0.2.3. Investigar de manera periódica la situación de las mujeres en distintos campos (salud,
educación, empleo, conciliación, violencia...) a
través de indicadores elaborados para tal fin.
Realizar estudios cualitativos sobre percepciones y necesidades de las mujeres del Municipio.
Hacer públicos los resultados de los estudios.

Área de trabajo 0

0.2.4. Realizar una campaña que recupere la
necesidad de continuar apostando por el principio de igualdad de género, que anule las falsas
creencias del “todo está logrado”.
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0.2.5. Realizar campañas periódicas y espacios
de debate ínter-género, dirigidas especialmente
a los hombres, para eliminar falsas creencias y
mitos en torno a la idea de igualdad y que les
aleja de ella.

Área de trabajo 1.
De integración del principio de
Igualdad de género
Esta área se desarrolla por medio de dos ejes
transversales y 15 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías
Colaboran en su desarrollo
Asociaciones
Consejo Local de la Mujer

El conocimiento de la realidad ...
...y situación social de las mujeres es un elemento consustancial a la integración del
mainstreaming, de género. Este conocimiento permite detectar donde hay que actuar
para integrar el principio de igualdad.
El trabajo para la integración de la igualdad de oportunidades en las administraciones públicas no es sólo una cuestión de sensibilidad personal, sino que se trata de
competencias profesionales que han de incorporarse poco a poco al perfil de los y las
profesionales municipales. Por esta razón esta área propone medidas que –además de
sensibilizar– capaciten en género y políticas de igualdad. Esta capacitación permitirá ir
consolidando practicas igualitarias en el Ayuntamiento que, como entidad más representativa de Collado Villalba, debe hacer valer el principio de igualdad en todos los órganos
de decisión y participación, mientras paralelamente propone trabajar por la integración
de la igualdad en otros escenarios de ámbito municipal contando con distintos agentes
sociales ( asociaciones, tejido empresarial, educativo ...)
Esta área se desarrolla por medio de las quince medidas, que se relacionan a continuación.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 1
De integración del principio de Igualdad de género

Esta área se divide en dos ejes transversales
1.1. eje municipal. Integrar la igualdad en la administración municipal
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
Medidas de diagnóstico
1.1.1. Analizar e identificar los contextos institucionales donde debe integrarse la perspectiva de género.

Medida de sensibilización
1.1.3. Realizar actividades de sensibilización en materia de igualdad, a través de carteles
informativos que expliquen qué es la igualdad, el género, el mainstreaming...

Área de trabajo 1

1.1.2.Realizar investigaciones periódicas que permitan ir conociendo la realidad de las
mujeres y los hombres de Collado-Villalba, en distintos campos de la vida social ( economía, cultura, toma de decisiones, tecnología...). Asimismo, garantizar que los estudios
que se realicen en otros departamentos tengan en cuenta la perspectiva de igualdad de
género en sus análisis y conclusiones.
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Medidas de capacitación
1.1.4. Llevar a cabo acciones formativas sobre políticas de igualdad de género, adaptadas
a las características de partida, niveles de conocimiento y practicas profesionales del
personal técnico y con responsabilidades públicas, para generar mayor conciencia.
Medidas de consolidación
1.1.5. La Concejalía de la Mujer asesorará y orientará en género e igualdad a otras Concejalías y Departamentos.
1.1.6. Colaborar con distintos organismos municipales y regionales de promoción de la
igualdad.
1.1.7. Proponer recomendaciones para hacer cumplir el principio de igualdad y de paridad
en todos los órganos de decisión.
1.1.8. Dotar a la Concejalía de la Mujer de mayores recursos para el desempeño efectivo
de su trabajo.

1.2. eje social. Impulsar la igualdad en los programas que lleven a cabo entidades sociales y económicas
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:

Área de trabajo 1

Medidas de sensibilización
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1.2.1. Realizar actuaciones sectoriales que permitan integrar la igualdad en la programación general de las actividades de distintas asociaciones ( culturales, deportivas,
empresariales....)
1.2.2. Colaborar con los medios de comunicación y radio locales para difundir mensajes
y modelos de relación igualitarios.

Áreas de trabajo

Medidas de capacitación
1.2.3. Poner en marcha actividades de formación en género e igualdad dirigidas al tejido
asociativo y empresarial de Collado-Villalba.
1.2.4. Realizar campañas de sensibilización en género e igualdad dirigidas a profesionales
de la comunicación local y formar a aquellos / as que lo demanden.
Medidas de consolidación
1.2.5.Apoyar, por medio de subvenciones, convenios, a las entidades no específicas de
mujer para el desarrollo de actividades que contemplen la igualdad entre los sexos.
1.2.6. Fortalecer y dinamizar el Consejo
Local de la Mujer, como órgano consultivo
y ejecutivo.

Área de trabajo 1

1.2.7. Distinguir a entidades públicas o
privadas que incorporen medidas que favorezcan la igualdad y la conciliación trabajo
/ familia en sus a empresas, comercios,
medios de comunicación local...
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Área de trabajo 2.
De Conciliación de la vida
personal, familiar y laboral
Esta área se desarrolla por medio de tres ejes
transversales y 15 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Desarrollo Local
Concejalía de Servicios Sociales

Colaboran en su desarrollo
Asociaciones de empresarios / as
Empresas de Collado-Villalba
Asociaciones, Sindicatos

Hasta que ...
...en la década de los ochenta no se generaliza la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, la vida familiar parecía más un asunto particular de las mujeres que
del conjunto familiar. Se asumía así que el trabajo de cuidar a la familia, de realizar las
tareas domésticas, era “exclusivo de mujeres”. Se asumió que el coste de incorporarse
al mercado de trabajo consistía en la renuncia a la vida familiar, mientras que la realidad
anunciaba la necesaria incorporación de los hombres al espacio doméstico. En Collado
Villalba por cada hombre que realiza tareas domésticas hay treinta y cinco mujeres que
lo hacen, pero no se trata sólo “ir a medias” con las tareas de casa, sino también de
compartir el escenario público a partes iguales. La Conciliación no es un asunto “de o
para que” las mujeres se “apañen” mejor, sino una practica que permita a hombres y a
mujeres compartir los distintos escenarios de la vida sin que los “mandatos del género”
constituyan un impedimento para el desarrollo personal / profesional de las personas.
Para hacerlo es importante no sólo sensibilizar, sino construir una cultura igualitaria que
impregne también al ámbito de la economía. No es posible conciliar trabajo y familia sin
el apoyo del tejido empresarial.
Esta área propone trabajar con el empresariado local de Collado-Villalba para introducir
estrategias conciliadoras en las empresas, pero también dar a conocer los recursos
existentes de conciliación en el Municipio, e indagar en las necesidades concretas de
conciliación que tienen familias como las mono-ma(pa)rentales o con personas dependientes a su cargo, ya que no todas las familias presentan las mismas necesidades de
conciliación.
Esta área se desarrolla por medio de quince medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 2
De conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Esta área se divide en tres ejes transversales
2.1. Eje laboral: Continuar trabajando con el tejido empresarial y sindical del Municipio para la
integración de prácticas conciliadoras en las empresas
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
2.1.1. Realizar campañas informativas sobre los beneficios empresariales que aportan
la implantación de medidas de conciliación en las empresas.
2.1.2. Poner en marcha un programa de incentivación de medidas conciliación y de planes
de conciliación en las empresas (premios, distintivos, menciones...)

2.1.4. Estudiar por sectores económicos la viabilidad de implantación de medidas de
conciliación para conocer las más adecuadas a cada tipo de empresa.
2.1.5. Estudiar la viabilidad de flexibilizar los horarios de trabajo e impulsar la jornada
continuada, al menos, en las empresas públicas.

Área de trabajo 2

2.1.3. Realizar un estudio específico sobre los usos del tiempo, sobre los horarios de los
recursos que sirven para conciliar / trabajo y familia, al objeto de conocer si los horarios
se adecuan a las necesidades de las personas trabajadoras.
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2.2. Eje familiar: apoyar iniciativas impulsoras de la corresponsabilidad familiar
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
2.2.1. Diseñar campañas dirigidas a los hombres sobre el reparto de responsabilidades
familiares y domésticas, con la finalidad de equilibrar la vida personal y familiar.
2.2.2. Poner en marcha un programa práctico y específico para hombres de todas la
edades sobre habilidades domésticas y de cuidado.
2.2.3. Realizar actividades desmitificadoras del papel de las mujeres en el cuidado doméstico, especialmente dirigidas a amas de casa, que incluyan aspectos como aprender a delegar, “eliminar el sentimiento de culpa” para fomentar una mayor autonomía personal.
2.2.4. Crear un programa dirigido a las familias sobre “gestión del tiempo para compartir
la vida en igualdad” “de comunicación con la pareja y reparto de responsabilidades” que
valore el trabajo en casa como un aspecto más en la vida de hombres y mujeres.

2.3. Eje de recursos para la conciliación
Para llevar a cabo este eje se proponen ,al menos, las siguientes medidas:

Área de trabajo 2

2.3.1. Impulsar la creación de un “banco del tiempo” con el apoyo de entidades y asociaciones.
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2.3.2. Dar a conocer la existencia de los servicios de conciliación trabajo / familia tales
como “ludotecas”, “jornadas Intergeneracionales”,“días sin cole”...
2.3.3.Apoyar a las mujeres con cargas familiares, especialmente familias monomarentales, por medio de la creación de redes de apoyo.

Áreas de trabajo

2.3.4. Colaborar con instituciones regionales para ofrecer ayudas por hijas/os.
2.3.5. Estudiar las necesidades de conciliación de las familias monomarentales y monoparentales.

Área de trabajo 2

2.3.6. Realizar actividades sobre las necesidades de conciliación de las familias con
personas mayores dependientes a su cargo.
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Área de trabajo 3.
De empleabilidad
de las mujeres
Esta área se desarrolla por medio de tres ejes
transversales y 9 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Desarrollo Local

Colaboran en su desarrollo
Asociaciones de empresarios / as
Empresas de Collado-Villalba
Sindicatos

Aunque las mujeres...
...a lo largo de las últimas décadas se han incorporado al mercado de trabajo, ganando
con ello mayores tasas de independencia personal y económica, y contribuyendo con
su trabajo al desarrollo social y económico de Collado Villalba, no es menos cierto que
dicha incorporación al mercado de trabajo se produce de manera desigual. Así, las mayores tasas de temporalidad, la ocupación de empleos a tiempo parcial o el desempleo
contribuyen a una menor empleabilidad de las mujeres con respecto a los hombres, que
incluso se manifiesta a igualdad curricular.
La diversificación profesional contribuye a un mayor dinamismo económico, pero en
Collado Villalba se aprecia una localización de las mujeres y los hombres en sectores
altamente feminizados o masculinizados, perdiéndose con ello potencial de empleo. Para
impulsar la diversificación profesional esta área propone poner en marcha medidas que
contribuyan a eliminar imágenes estereotipadas de los oficios y las profesiones. Por otra
parte, son las mujeres mayores de 45 años las que encuentran mayores dificultades para
incorporarse al mercado de trabajo, por lo que esta área propone medidas que tengan en
cuenta el perfil de las mujeres de estas edades. Finalmente, un factor que contribuye a la
empleabilidad es la creación de empresas. En Collado Villalba ha aumentado el número
de emprendedoras, por ello esta área se propone trabajar medidas que faciliten la tarea
de quienes deseen crear su propio negocio.
Esta área se desarrolla por medio de nueve medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 3
De empleabilidad de las mujeres

Esta área se divide en tres ejes transversales

3.1. Eje de formación para el empleo
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
3.1.1. Realizar cursos de formación para el empleo, ocupacional y reciclaje profesional,
dando prioridad a mujeres mayores de 45 años que deseen incorporarse al mercado de
trabajo.

3.1.3. Adecuar la formación para el empleo y la orientación socioprofesional a las "bolsas"
de desempleo mayoritarias del Municipio.

Área de trabajo 3

3.1.2. Realizar cursos sobre habilidades de gestión empresarial y directivas para mujeres
que deseen emprender su propio negocio.
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3.2. Eje de inserción laboral
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
3.2.1. Sensibilizar al empresariado local para dar mayores oportunidades de empleo a
las mujeres mayores de 45 años e incentivarlo.
3.2.2. Poner en marcha un programa de intermediación laboral que conecte a las desempleadas de larga duración con las empresas. Reforzar programas de apoyo y acompañamiento en la inserción laboral a mujeres que acceden por primera vez a un puesto
de trabajo.
3.2.3. Ofrecer un servicio de información de recursos para el auto-empleo.
3.2.4. Evaluar los resultados del programa de intermediación laboral y de inserción laboral
que se desarrollen en el Municipio.

3.3. Eje de diversificación profesional
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:

Área de trabajo 3

3.3.1. Realizar campañas informativas para aumentar la empleabilidad, especialmente
de las mujeres en aquellos oficios, ocupaciones y sectores en los que están sub-representadas.
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3.3.2. Poner en marcha una campaña dirigida a la gente joven que neutralice los elementos
estereotipados (de género) persistentes a la hora de elegir opciones profesionales.

Área de trabajo 4.
De coeducación para la igualdad

Esta área se desarrolla por medio de dos ejes
transversales y 13 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Educación

Colaboran en su desarrollo
Centros educativos
AMPAS
Asociaciones

La educación...
...es sin lugar a dudas uno de los recursos más importantes disponibles para el ser humano. Implica aprender y saber, implica disponer de herramientas para interpretar la realidad,
implica pensamiento, crítica, crecimiento personal, aprendizaje continuo... En Collado
Villalba las tasas de escolaridad y nivel educativo de su población son altos, pero educar
es algo más: implica aprender valores de igualdad, de solidaridad, de respeto. Implica
educar para la convivencia social. Por ello, esta área propone co-educar en valores de
igualdad como valor central para la convivencia. Y así, la coeducación se promueve para
desarrollar todas las capacidades, tanto de las niñas como de los niños y las personas
adultas, sin que el género asignado suponga una barrera para la convivencia.
Co-educar significa que las personas tienen el derecho a ser diferentes y, a la vez, a ser
tratadas iguales. Implica tener respeto hacia las personas, hacia los animales, implica
un no-maltrato, implica trabajar empatías. La Coeducación es, en definitiva, una garantía
para la Igualdad y para la prevención de la violencia.
Por esta razón esta área propone trabajar la coeducación que permita a profesorado,
alumnado, padres, madres... trabajar valores ricos en igualdad, que a su vez prevengan
violencias.
Esta área se desarrolla por medio de trece medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 4
De coeducación para la igualdad

Está área se divide en dos ejes transversales
4.1. Eje de fomento de actitudes igualitarias
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
Medidas para el alumnado

4.1.2. Realizar actividades lúdicas de contenido igualitario, que permitan concienciar a
las chicas y chicos sobre igualdad partiendo de sus propios intereses (música, cine...).
Reforzar estas actividades en primaria, adaptándolas a sus edades (teatro, guiñoles,
cuentacuentos...)
4.1.3. Proponer actividades intergeneracionales o talleres de intercambio de experiencias
de igualdad.

Área de trabajo 4

4.1.1. Desarrollar en los centros educativos programas que trabajen valores de igualdad,
corresponsabilidad familiar, diversificación profesional, interculturalidad, continuados
en el tiempo y para todas las edades.
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4.1.4. Llevar a cabo actividades formativas continuadas en el Centro de Educación de
Personas Adultas que aborden la igualdad como temática de trabajo.

Medidas para el profesorado formal y no formal
4.1.5. Proponer un programa de formación para la igualdad al profesorado de los centros
educativos de collado-Villalba y a educadores/as no formales que trabajen en proyectos
municipales que les aporten instrumentos que faciliten su tarea coeducativa.
4.1.6. Implicar, formar, capacitar, sensibilizar a los equipos escolares que lo soliciten en
la promoción de valores de igualdad: logopedas, orientadores / as....
Medidas para las AMPAS
4.1.7. Desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a AMPAS para involucrar a
padres y madres en la coeducación de sus hijas e hijos.
Medidas para la población en general
4.1.8. Realizar programas de alfabetización digital en nuevas tecnologías, especialmente
para las mujeres mayores.

Área de trabajo 4

4.1.9. Realizar actividades que promuevan, visualicen el papel de las mujeres en la historia, la ciencia, la tecnología, las artes, las matemáticas...
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4.1.10. Llevar a cabo actividades o campañas que promuevan valores sociales no instrumentales, como la solidaridad, el respeto...

Áreas de trabajo

4.2. Eje de fomento de actitudes no-violentas
Para llevar a cabo este eje se proponen, al
menos, las siguientes medidas:
Medidas para el alumnado
4.2.1. Colaborar con los Centros Educativos
para promover medidas entre el alumnado
que fomenten la convivencia y el respeto
hacia los demás.
Medidas para el profesorado formal y no
formal
4.2.2. Ofrecer al profesorado materiales de apoyo ( guías...) y otros recursos ( seminarios, talleres, encuentros...) para orientar y facilitar
la resolución de los conflictos de manera no violenta en las aulas, así como instrumentos
para la detección de casos de violencia de género en las escuelas.
Medidas para la población en general

Área de trabajo 4

4.2.3. Realizar actividades, campañas, trípticos... que apuesten por la “coeducación desde los afectos y en igualdad”, para generar dinámicas eficaces que diriman violencias y
desigualdades de trato.
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Área de trabajo 5.
De prácticas saludables,
deportivas y medioambientales
Esta área se desarrolla por medio de tres ejes
transversales y 16 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Medio Ambiente
Concejalía de Salud
Concejalía de Deportes
Concejalía de Urbanismo
Concejalía de Juventud

Colaboran en su desarrollo
Centros educativos
AMPAS
Asociaciones deportivas, culturales

Si tenemos en cuenta...
…los índices de mortalidad de Collado Villalba observaremos que son bajos, como
corresponde a una población básicamente joven. Precisamente ese factor de juventud
permite trabajar en esta área aspectos vinculados con la salud sexual y reproductiva profundizando en la educación afectivo sexual y en la prevención de embarazos no deseados.
Si tenemos ahora en cuenta las principales enfermedades que causan mortandad, se
aprecia como los tumores van en aumento en las mujeres, por ello se proponen medidas informativo-preventivas. Hay un aspecto que limita a las mujeres y a los hombres,
como son las modas socialmente impuestas que atentan contra la salud estimulando la
automedicación y la aparición de trastornos alimenticios. Desde esta área se proponen
medidas que trabajen hábitos saludables.
La calidad del medio natural se relaciona estrechamente con el estado de salud de la
población según numerosas investigaciones, por ello en Collado Villalba se abre un espacio para el medio ambiente en donde se recojan la sugerencias de las mujeres en el
diseño urbano de su ciudad a través de un desarrollo sustentable, ecológico y respetuoso
con el medio natural. Un medio que estimula a su vez las prácticas deportivas al aire
libre. Las mujeres de Collado Villalba de todas las edades poco a poco van practicando
más deporte, pero todavía son mayoría los hombres que los practican. Por ello esta
área propone medidas que trabajen actividades deportivas, diversificando las opciones
deportivas y estimulando su práctica.
Esta área se desarrolla por medio de dieciséis medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 5
De prácticas saludables, deportivas y medioambientales

Esta área se divide en tres ejes transversales
5.1. Eje de salud
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
5.1.1. Realizar cursos de formación sobre sexualidad dirigidos a jóvenes y personas mayores, incrementando la información sobre salud sexual y reproductiva, especialmente
a jóvenes adolescentes, que prevenga los embarazos no deseados.
5.1.2. Visualizar las situaciones sociales que hacen enfermar y medicarse en exceso a
las mujeres, especialmente a las más mayores.

5.1.4. Continuar desarrollando campañas informativo-preventivas de patologías asociadas
a la mujer madura (osteoporosis, menopausia...). Extender la información sobre prácticas
de prevención de tumores de mama, cuello de útero o próstata.

Área de trabajo 5

5.1.3. Realizar programas de información sobre hábitos alimenticios saludables, para
evitar situaciones de anorexia, bulimia, trastornos alimenticios.
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5.1.5. Sensibilizar sobre "modas socialmente impuestas " que atentan contra la salud de
las mujeres.
5.1.6. Desarrollar actividades de contenido psicológico para las mujeres (autoestima,
asertividad, control del estrés, relajación, inteligencia emocional, afectividad...)

5.2. Eje de medioambiente y ciudad
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
5.2.1. Desarrollar acciones de sensibilización sobre conservación del patrimonio natural
de Collado-Villalba. Formar a las mujeres y hombres sobre reciclaje doméstico, utilización
de productos no contaminantes en las casas...
5.2.2. Fomentar la incorporación de las sugerencias de las mujeres en el diseño del
paisaje urbano natural (parques y jardines...).
5.2.3. Continuar desarrollando talleres medio-ambientales con perspectiva de género.
5.2.4. Desarrollar actividades que fomenten la igualdad de género en el desarrollo medioambiental sostenible de Collado-Villalba.

Área de trabajo 5

5.2.5. Continuar nombrando calles en femenino.
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5.2.6. Colaborar en el diseño urbano para crear una ciudad teniendo en cuenta la visión
de las mujeres.

Áreas de trabajo

5.3. Eje de prácticas deportivas
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
5.3.1. Continuar impulsando el deporte femenino, en todas las edades.
5.3.2. Desarrollar actividades que estimulen la diversificación por sexo, en la elección de
los deportes. Asimismo, realizar programas de concienciación, especialmente dirigidos
a las chicas, sobre las ventajas de participar en deportes colectivos.
5.3.3. Sensibilizar al personal de los polideportivos
en género e igualdad para que puedan desarrollar
estrategias deportivas no estereotipadas por sexo,
que permitan a las niñas y a los niños realizar cualquier deporte.

Área de trabajo 5

5.3.4. Realizar exposiciones y campañas que muestren a deportistas femeninas de élite en “deportes
masculinizados” y a deportistas varones de élite en
“deportes feminizados”. Asimismo dar a conocer los
equipos femeninos y sus deportistas.
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Área de trabajo 6.
De participación social
y desarrollo cultural
Esta área se desarrolla por medio de
dos ejes transversales y 12 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Cultura
Concejalía de Participación Cuidadana,
Cooperación e Inmigración

Colaboran en su desarrollo
Asociaciones
Consejo Local de la Mujer

Collado Villalba no es...
...un municipio distinto del resto en cuanto a hábitos de ocio tiempo libre y participación
social. Las características generales de los horarios de trabajo, los nuevos hábitos de
consumo, la menor disponibilidad de tiempo personal, contribuyen a que las personas
participen cada vez menos en los asuntos públicos que afectan a su comunidad. Pese a
que esta realidad está socialmente arraigada, en Collado-Villalba hay un importante tejido
asociativo que desarrolla actividades diversas en el Municipio. Asimismo, la programación municipal de actividades es intensa y continuada en el tiempo. Dar a conocer tales
actividades, mejorando sus medios de difusión, es una propuesta de esta área ya que
contribuye a vivificar la participación social de las mujeres y de los hombres. Se generan
así, dinámicas participativas y de desarrollo comunitario que hacen de Collado Villalba
un municipio de hombres y mujeres activas. Al mismo tiempo, la oferta cultural que
incida en una “cultura de igualdad” ya no sólo consiste en celebrar el día internacional
de las mujeres sino en proponer un trabajo diario con referencias de igualdad en todos
los campos, las artes, las ciencias...actividades abiertas a todo el público de todas las
edades que contribuyan a impulsar y visualizar la igualdad como valor social, favorable
para los hombres y para las mujeres.
Esta área se desarrolla por medio de doce medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 6
De participación social y desarrollo cultural

Esta área se divide en dos ejes transversales.
6.1. Eje de fomento de la participación social
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
6.1.1. Dar a conocer a las mujeres de Collado-Villalba las actividades gratuitas que desarrollan las peñas y las asociaciones del Municipio.
6.1.2. Crear foros con actividades informativas y formativas en igualdad y para la ciudadanía y las asociaciones, a través de la realización de conferencias y coloquios sobre
temas de actualidad e igualdad dirigidos a los hombres y a las mujeres.

6.1.4. Poner en marcha programas de integración social y participativa para mujeres
inmigrantes.
6.1.5. Analizar las necesidades y demandas de las mujeres inmigrantes de Collado- Villalba.

Área de trabajo 6

6.1.3. Mejorar las formas de divulgación de las actividades de igualdad para animar a
la participación.
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6.1.6. Realizar actividades sobre el papel activo de las mujeres ( y hombres) mayores en
la sociedad .
6.1.7. Conmemorar el día internacional de las mujeres, en cooperación con el mayor
número de entidades municipales y sociales.

6.2. Eje de desarrollo cultural, en igualdad
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
6.2.1. Incorporar en todas las actividades culturales municipales aspectos que recojan
la igualdad de oportunidades.
6.2.2. Impulsar el uso de las nuevas tecnologías en las mujeres.
6.2.3. Realizar actividades y campañas que propongan modificar la imagen social estereotipada que se hace de las mujeres mayores.
6.2.4. Continuar desarrollando actividades de contenido cultural que den a conocer a las
desconocidas de la Historia, el cine, las ciencias, las artes, la música, las letras...

Área de trabajo 6

6.2.5. Investigar las percepciones que tienen los hombres y la gente más joven sobre el
principio de Igualdad, al objeto de conocer –o no- la persistencia de estereotipos culturales de género.
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Área de trabajo 7.
De eliminación de toda forma
de violencia contra las mujeres
Esta área se desarrolla por medio de tres ejes
transversales y 10 medidas

Organismos implicados
Todas las Concejalías, pero especialmente:
Concejalía de Mujer y Mayores
Concejalía de Servicios Sociales
Concejalía de Seguridad (Policía Municipal)
Concejalía de Participación Cuidadana,
Cooperación e Inmigración

Colaboran en su desarrollo
Asociaciones
Consejo Local de la Mujer
Representantes de la Mesa para el Protocolo de
Intervención en casos de Violencia de Género

La violencia contra las mujeres...
... es una realidad con la que convivimos diariamente. Y a pesar de todo muchas veces
nos cuesta creer que exista en pleno siglo XXI. Su persistencia, debida a causas estructurales fuertemente arraigadas en nuestras culturas, dificulta su eliminación, tanto en el
ámbito social como en el ámbito del comportamiento individual. Es la violencia de género
una de las violencias que mayores quebrantos genera en las mujeres, ya que por cada
hombre victima de violencia hay catorce mujeres que están siendo violentadas.
Por ello esta área trabaja en el terreno de la atención psico-social a victimas, reforzando
los recursos de apoyo y la información existente. Hay que destacar que en Collado Villalba
cada vez se retiran menos denuncias por violencia de género y se denuncia más. Pese
a todo es fundamental la prevención. En el ámbito de la prevención esta área propone
trabajar desde la infancia valores de igualdad y de respeto que conlleven una condena
total de cualquier comportamiento violento. En este sentido existe correspondencia
con el área de coeducación para educar en la resolución de los conflictos por una vía
no violenta. Pero si hay algo que sucede con la violencia de género es que si su raíz es
la desigualdad socio-estructural de género, sus factores son multivariados. Por ello se
propone un apartado que la estudie para poder afrontarla con mayor eficacia y aportar
mayor rendimiento a los recursos existentes. Conocer la violencia, cómo evoluciona,
cómo se origina, qué factores de riesgo la estimulan, qué factores de protección son los
más adecuados para su eliminación, debe ser un continuo en el tiempo.
Esta área se desarrolla por medio de diez medidas.

Áreas de trabajo

Área de trabajo 7
De eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres
Esta área se divide en tres ejes transversales
7.1. Eje de atención a victimas de violencia
Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
7.1.1. Extender y reforzar la información sobre recursos y la atención a victimas de violencia de género. Editar y difundir una guía o folleto con los recursos de violencia existentes
en el Municipio.
7.1.2. Acercar a la ciudadanía y reforzar el recurso Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género.
7.1.3. Colaborar con otras instituciones y entidades en la atención a víctimas de violencia
(Comunidad de Madrid, Cruz Roja...).

Para llevar a cabo este eje se proponen, al menos, las siguientes medidas:
7.2.1. Reforzar la Mesa para el Protocolo de Intervención en casos de violencia de género, haciendo partícipes a las distintas entidades municipales implicadas (Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, Servicios Sociales, Concejalía de Mujer, Centros de
Salud, Centros de Emergencia, Juzgados...).

Área de trabajo 7

7.2. Eje de prevención a víctimas de violencia.

77

III plan para la Igualdad de Oportunidades entre las mujeres y los hombres de Collado Villalba

7.2.2. Realizar cursos, conferencias continuadas a profesionales del ámbito municipal
(centros de salud, servicios sociales, policía municipal, guardia civil,...) en materia de
violencia de género, facilitándoles instrumentos para la detección e intervención en
situaciones de violencia de género.
7.2.3. Realizar talleres en centros educativos sobre prevención de violencia de género.
7.2.4. Realizar actividades preventivas y concienciadoras frente a la violencia dirigidas
a las mujeres residentes en Collado Villalba.
7.2.5. Fomentar la colaboración con asociaciones de inmigrantes para la prevención y
erradicación de prácticas y comportamientos violentos.
7.2.6. Conmemorar el Día Internacional contra la violencia de género (25 de Noviembre)
realizando campañas de refuerzo positivo frente a la violencia, evitando la excesiva victimización de las mujeres.

7.3. Eje de investigación sobre la violencia.
Para llevar a cabo este eje se propone, al menos, la siguiente medida:

Área de trabajo 7

7.3.1. Realizar investigaciones sobre violencia de género en Collado Villalba, que aborden
aspectos tales como: percepciones y situación de la violencia hacia las mujeres, eficacia
de los recursos de protección, evolución de la denuncias, perfiles de agentes de violencia
y mujeres maltratadas, demandas y necesidades...
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Comisión de seguimiento del
III Plan para la Igualdad

Comisión de seguimiento del III Plan para la Igualdad

P

ara poner en marcha el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y
hombres se creará una “Comisión técnica de Seguimiento“constituida por:
 Una persona técnica en representación de cada Concejalía implicada en la puesta en
marcha del III Plan para la Igualdad.
 Agente de Igualdad y coordinada desde la Concejalía de Mujer.

Funciones
Propone y sugiere actividades a emprender en el marco de las medidas del III Plan para
la Igualdad.
Identifica dificultades y desequilibrios de género internos y externos para poner en marcha
actividades que dan cumplimiento a las medidas del III Plan para la Igualdad.
Realiza consultas participativas. Coordina actuaciones conjuntas en consonancia con otros
Planes o Programas existentes en el Municipio.
Informa periódicamente sobre la marcha del III Plan para la Igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
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Comisión de evaluación del III Plan para la Igualdad

Ejecución
Para verificar el grado de ejecución del III Plan para la Igualdad de Oportunidades se realizará anualmente un informe de seguimiento.

Desarrollo
Para verificar el grado de incidencia del III Plan para la Igualdad y determinar si las actividades puestas en marcha están contribuyendo al logro de las áreas de trabajo propuestas,
se realizará una evaluación intermedia. Esta evaluación medirá los resultados previstos y
no previstos.
Las evaluaciones se llevarán a cabo de manera interna, mixta o externa. La evaluación interna
podrá ser realizada por personal del Ayuntamiento o en su defecto por una consultoría externa (evaluación mixta) y se corresponde con la evaluación de la ejecución del III Plan.
La evaluación externa se llevará a cabo por equipos o consultoría externas especializada
en políticas de igualdad y en metodologías evaluativas con experiencia en la construcción
de indicadores de género.

El III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres ha
sido elaborado durante el primer trimestre del año 2007. Fue aprobado en
pleno Municipal el día del 25 de octubre de 2007
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En el proceso de elaboración del III Plan han participado con sus sugerencias y aportaciones:
Personal técnico de la Concejalía de Mujer
Personal técnico municipal de distintas áreas municipales
Consejo Local de la Mujer, compuesto por entidades vecinales, sindicatos, partidos políticos
y asociaciones de mujeres
Asociación de empresarios y Comerciantes de Collado Villalba
Peñas deportivas y culturales
Institutos y colegios públicos
Centro de Educación de Personas Adultas “El Pontón”
Personal con responsabilidades públicas y políticas de Collado Villalba

Ayuntamiento de Collado- Villalba
Concejalía de Mujer
Abril, 2008
http://www.ayto-colladovillalba.org/
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