
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO          

 

 

 pág. 2 

 

ÍNDICE 

1 Introducción ................................................................................................................................................. 3 

2 Compromiso municipal ......................................................................................................................... 7 

3 Comisión de Igualdad ........................................................................................................................... 7 

4 Diagnóstico................................................................................................................................................... 8 

4.1 Objetivo................................................................................................................................................. 8 

4.2 Metodología ....................................................................................................................................... 8 

4.3 Conclusiones ..................................................................................................................................... 9 

4.3.1 Municipio .................................................................................................................................... 9 

4.3.2 Plantilla Del Ayuntamiento .......................................................................................... 10 

5 Actuaciones............................................................................................................................................... 58 

6 Temporalidad ........................................................................................................................................... 79 

7 Seguimiento y Evaluación ............................................................................................................... 80 

8 Presupuesto .............................................................................................................................................. 83 

9 Participantes ............................................................................................................................................. 84 

10 Anexos  ....................................................................................................................................................... 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO          

 

 

 pág. 3 

1 INTRODUCCIÓN 

El I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo (2018-2021) es básico para poder introducir, de forma efectiva, el 

principio de igualdad de género en todas las políticas que, en diversos niveles, 

viene desarrollando este Ayuntamiento. 

 

Un Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades es un documento de trabajo 

que representa un compromiso por parte del Municipio. En este plan se 

diseñan las actuaciones que se van a implantar en beneficio de la igualdad. 

Este documento es fruto de un mandato del Ayuntamiento, quién lo aprueba y 

lo presenta a la ciudadanía.  

 

El presente Plan de Igualdad pretende dar continuidad a un proceso de 

mejora continua, que contribuya a mantener vivo el proceso de conseguir que 

el Municipio no se estanque en su objetivo de alcanzar la igualdad real entre 

mujeres y hombres, revisando y mejorando con el tiempo las actuaciones 

implantadas. Es necesario realizar una evaluación continua para comprobar las 

mejoras y cambios que aportan soluciones a situaciones desiguales y por lo 

tanto, injustas.  

 

En definitiva, este plan es un proyecto en el que se han implicado distintas 

personas, tanto en su diseño, redacción, como implantación, estudiando las 

dificultades que afectan al Municipio y sus causas como fórmula para definir 

el futuro, priorizando problemas, estableciendo objetivos y decidiendo cuáles 

son las mejores soluciones.  

 

Se pretende que este Plan Municipal de igualdad se inspire en el principio de 

transversalidad y promueva la defensa y garantía de la igualdad entre hombres 

y mujeres en todas las actividades, a todos los niveles, evaluando sus posibles 

efectos.  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Ley 12/2010, del 18 de noviembre, de Igualdad entre mujeres y hombres de 

Castilla – La Mancha:  

El objeto de esta Ley es promover las condiciones que hagan efectivo y real el 

derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y remover los obstáculos que 

impiden o dificultan su plenitud, en el ámbito de las competencias atribuidas a los 

poderes públicos de Castilla-La Mancha. (Art. 1) 

Las Administraciones públicas de Castilla-La Mancha desarrollarán las medidas 

necesarias para que mujeres y hombres alcancen condiciones de igualdad efectiva 

en el acceso y promoción al empleo público. En la negociación colectiva se 

promoverá un catálogo de medidas efectivas para garantizar la igualdad retributiva, 

para la participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los puestos, 

cuerpos y categorías, y para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

o profesional. (Art 40.) 

MARCO NORMATIVO 

Constitución Española:  

Art.1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 

justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

Art.9.2: “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”. 

Art. 14.: “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”. 
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Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea:  

Artículo 2: “La Comunidad tendrá por misión promover, […], un desarrollo armonioso, 

equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de la 

Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad entre el 

hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de 

competitividad y de convergencia de los resultados económicos, un alto nivel de 

protección y de mejora de la calidad del medio ambiente, la elevación del nivel y 

de la calidad de vida, la cohesión económica y social y la solidaridad entre los 

Estados miembros”. 

Artículo 13.1: “[…] el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa 

consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar 

contra la discriminación por motivos de sex o, de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

Artículo 141: “1. Cada Estado miembro garantizará la aplicación del principio de 

igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o 

para un trabajo de igual valor. 

3. El Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 251 y previa 

consulta al Comité Económico y Social, adoptará medidas para garantizar la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de 

igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor. 

4. Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y 

mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a ningún 

Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas 

destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades 

profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de los Derechos fundamentales de la Unión Europea:  

Capítulo III – Igualdad. Artículo 21.1 – No discriminación: “Se prohíbe toda 

discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes 

étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, 

opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, 

patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”. 

Capítulo III – Igualdad. Artículo 23 – Igualdad entre hombres y mujeres: “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”. 
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Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer:  

Convención de Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1979, ratificada por el 

Estado español en 1983. La Convención entera es de interés, sin embargo, cabe 

recalcar el artículo siguiente: 

Artículo 4.1.:“La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de 

carácter temporal encaminadas a acelerar la “igualdad de facto” entre el hombre 

y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente 

convención, pero de ningún modo entrañará como consecuencia, el mantenimiento 

de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan 

alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y de trato”. 
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2 COMPROMISO MUNICIPAL  

 

Como gesto de garantía, el Ayuntamiento de Mota del Cuervo quiere hacer 

público el compromiso Municipal a favor de la Igualdad de Oportunidades, a 

través de un comunicado adjunto firmado por el máximo responsable de la 

corporación como es el alcalde, en el cual afirman querer iniciar los 

procedimientos necesarios para ser una entidad pública comprometida con la 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

(Ver archivo adjunto Anexo II) 

 

3  COMISIÓN DE IGUALDAD 

 

La Comisión del Plan Municipal de Igualdad del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo se constituye con fecha 23 de Octubre de 2017, presidida por la 

Concejalía de Igualdad e integrada por la Concejalía de Cultura, Concejalía 

de Hacienda, Educación y Deporte, personal del centro de la mujer de Mota 

del Cuervo, representación de la plantilla (Comité de empresa) y Secretaría, 

como aparece recogido en el acta de constitución de dicha Comisión (Anexo 

III). 

 

Con el objetivo de proporcionar los conocimientos básicos para el desarrollo 

del Plan de Igualdad para el Personal al Servicio del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo se realizó el 23 de Octubre de 2017 una sesión formativa 

presencial para las personas representantes de la Comisión del Plan de 

Igualdad. 

(Ver archivo adjunto Anexo IV) 

 

Con fecha, 11 de diciembre de 2017, se dio el visto bueno, por parte de 

los/as miembros de la Comisión de Igualdad, al diagnóstico de situación 

propuesto por la empresa y se acordó la inclusión de las medidas que en 

este documento se describen. 
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4 DIAGNÓSTICO 

4.1 OBJETIVO 

 
El propósito final de este diagnóstico de situación llevado a cabo, es mostrar 

una mayor información y más concisa sobre la realidad en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de 

Mota del Cuervo. El citado diagnóstico de situación permite focalizar las 

principales carencias que guardan relación directa o indirectamente, con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, con el objetivo de fijar 

los objetivos generales y metas a alcanzar del I Plan de Igualdad del Municipio 

para el personal del Ayuntamiento.  

4.2 METODOLOGÍA 

 
El desarrollo del Diagnóstico de Situación en base a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo, ha combinado diversas tipologías de fuentes de información 

recogiendo datos y diferenciándolos por sexo y facilitando cuestionarios 

anónimos a la plantilla para su realización, cuyos resultados y sugerencias han 

decantado en parte, las acciones positivas incluidas en este plan. 

Esta variedad de instrumentos metodológicos utilizados de carácter cuantitativo 

y cualitativo, nos permite llegar a distintas visiones de la realidad y se han 

obtenido los siguientes resultados: 

Entrevistas, concretamente: 4  

1 Cuestionario al personal del Ayuntamiento. 
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4.3 CONCLUSIONES 

4.3.1 MUNICIPIO 

 

Mota del Cuervo es un municipio conquense que se encuentra enclavado en el 

centro de Castilla-La Mancha, con una distancia casi equidistante a todas las 

capitales de provincia de la región (salvo Guadalajara). El término se sitúa en 

la submeseta sur, en la llanura manchega. Algunos autores afirman que el 

territorio que actualmente ocupa Mota del Cuervo estuvo habitado desde 

tiempos muy remotos y toman como prueba de ello los vestigios 

arqueológicos hallados en parajes como El Zagarrón o El Castellar. Es a partir 

de la Reconquista y sobre todo tras la repoblación de la zona por parte de la 

Orden Militar de Santiago, cuando se puede hacer un seguimiento algo más 

lineal de la historia de Mota del Cuervo.  

El 19 de marzo de 1614, el Rey Felipe IV concede a La Mota el privilegio de 

villazgo y jurisdicción en primera instancia. Ya en el siglo XIX, y tras la 

reorganización provincial de Javier de Burgos en 1833, Mota del Cuervo deja 

de pertenecer a Toledo, para ser incluida dentro de la provincia de Cuenca. 

Una zona a destacar por 

su atractivo y que se 

encuentra en el Municipio, 

es aquella que concentra a 

los Molinos de Viento, 

destacados monumentos 

manchegos, símbolo de 

una estructura de 

producción agrícola pasada 

y motivo que le hizo 

adquirir a este municipio 

en 1967, la denominación 

geoturística de el "BALCON 

DE LA MANCHA", por el 

vasto y extenso horizonte 

que se contempla desde ellos. Se trata de un conjunto de siete molinos 

conservados y restaurados cuyos nombres corresponden a escritores celebres, 

dramaturgos, etc. Destaca por un lado “el Zurdo”, al ser el único conservado 

desde su construcción, o también “el Cervantes”, en nombre del reconocido 

escritor Miguel de Cervantes.   
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4.3.2 PLANTILLA DEL AYUNTAMIENTO 

 

4.3.2.1 CARACTERÍSTICAS DE AYTO. COMO ORGANIZACIÓN LABORAL 

 

Con datos de Septiembre de 2017, la plantilla que forma el Ayuntamiento de 

Mota del Cuervo está compuesto por 145 trabajadores/as, de las cuales un 

60,7% de éstos/as son mujeres y un 39,3% son hombres.  

En cuanto al esquema organizativo (organigrama) que muestra cómo queda 

jerárquicamente distribuido el personal del Ayuntamiento, cabe destacar que 

tanto en el funcionariado público como en el personal laboral, no aparecen 

demasiadas categorías cuya composición se encuentre equilibrada entre 

mujeres y hombres, sino más bien masculinización y feminización, ya sea en 

los órganos intermedios (concejalías) de la organización municipal como se 

adjunta al final del presente Plan (Anexo V), o en las categorías profesionales 

del personal público del Ayuntamiento, donde aparecen categorías 

masculinizadas como policía local, ordenanza municipal, peón/a, etc., y lo 

mismo con aquellas feminizadas  como técnico/a especial de jardín de 

infancia, trabajador/a social, limpiador/a y logopeda, entre otras. 

En cuanto a la cultura de la organización es importante la realización del 

diagnóstico del personal del ayuntamiento de Mota del cuervo en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para instrumentar un Plan 

donde se manifiesta el compromiso de promover acciones que fomenten una 

vida laboral sin violencia ni discriminación (directa o indirecta), y una auténtica 

cultura de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Las transformaciones sociales plantean nuevos retos a las administraciones 

públicas. Esos retos requieren cambios importantes en la propia organización, 

en este caso del ayuntamiento, y en las mentalidades de las personas que la 

integran. El concepto de cultura resulta muy atractivo para producir y 

gestionar esos cambios y es la base de muchos cambios intangibles de la 

organización como son las relaciones entre los compañeros y compañeras, la 

sinergia laboral, etc. Sin embargo, los cambios de cultura son difíciles de 

producir. Esos cambios requieren un análisis previo de la cultura existente y lo 

que la hace tener en un buen o en un mal estado. 

La relación entre la plantilla del Ayuntamiento es cordial, profesional y 

cercana. Hay contacto directo entre las concejalías y la Alcaldía, y además 

entre el personal público de la organización suele estar presente un buen 

ambiente laboral. 
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4.3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA. 

 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo cuenta con representación legal de la 

plantilla en forma de Comité de Empresa. Dicho comité está compuesto por 9 

personas, 6 de las cuales representan al sindicato de Comisiones Obreras 

(CCOO), y las 3 restantes perteneciendo a la Unión General de Trabajadores 

(UGT), como se puede apreciar en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

Mayo 2016. Fuente: Acta de elecciones sindicales del personal del Ayuntamiento de 

Mota del Cuervo. 

 

Una vez analizada la presencia de representación legal de la plantilla, es 

momento de analizar la composición de la plantilla del Ayuntamiento. 

Comenzando por los funcionarios y funcionarias, en total 17 personas. De 

éstas se puede ver que hay 12 hombres que representan a casi el 70,6% del 

total, y hay 5 mujeres que equivalen al 29,4% restante. 

Gráfico 2. Funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
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Para el personal laboral, la relación de participación cambia y en este grupo 

de trabajadores y trabajadoras ahora las mujeres son mayoría. Del total de las 

128 personas que aglomeran al personal laboral, 83 son mujeres y 

representan a casi el 65% de este grupo. Las 45 personas restantes por otro 

lado son hombres y aglutinan al 35,2% de representación.  

Gráfico 3. Personal laboral del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

Otro ámbito a analizar de la plantilla del Ayuntamiento son los grupos de 

edad. Comenzando por los funcionarios y funcionarias, vemos que hay un 

doble 47,05% repartido en los grupos que abarcan a personas con edades 

desde los 30 hasta los 45 años, y el grupo de personas que cuenta con más 

de 45 años.  

Gráfico 4. Grupos de edad del funcionariado del Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

El personal laboral del Ayuntamiento, muestra que el porcentaje de personas 

con edades comprendidas entre los 30 y los 45 años es superior al resto con 
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un 46,9%, seguido con un 41,4% por aquellas personas con edades superiores 

a los 45 años.  

Gráfico 5. Grupos de edad del personal laboral del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

Viendo los Gráficos 4 y 5 en resumen, se puede decir que una mayoría de 

trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, cuentan 

con una edad avanzada y se encuentran en la plenitud de su vida laboral. 

Continuando con este análisis básico a la plantilla de la corporación moteña, 

se repasa a continuación la antigüedad de la plantilla.  

Los funcionarios y funcionarias marcan una antigüedad mayoritariamente 

superior a los 10 años trabajando por y para el Ayuntamiento con un 64,7%, 

seguido ya de lejos por aquellas personas funcionarias con una antigüedad 

oscilante entre los 6 y los 10 años con un 23,5%. 

Gráfico 6. Antigüedad del funcionariado de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
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Para el personal laboral, es conveniente hacer un doble análisis, primero al 

conjunto de la plantilla y después desagregado por sexo, ya que de este 

modo obtenemos mayores conclusiones. 

 

Gráfico 7. Antigüedad del personal laboral de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

Para el conjunto del personal laboral, hay que decir que la antigüedad 

superior a los 10 años, es la opción que más personas trabajadoras 

representa con un 45,3%, seguido de la plantilla con una antigüedad que 

abarca desde los 6 a los 10 años con un 25% de representación y aquellos 

trabajadores y trabajadoras con una antigüedad menor a los 6 meses con un 

17,9%. El 12,7% restante se reparte en los campos con menos representación. 

Desagregando el Gráfico 7 por sexo, vemos que las mujeres con el 49,4% 

representan a aquellas trabajadoras con una antigüedad superior a los 10 

años seguido de un 19,3% que cuenta con una antigüedad menor a los 6 

meses. Los hombres, a proporción se reparten en cómputos de antigüedad 

superior a las mujeres, y mayoritariamente con un doble 37,8% de 

representación entre los que cuentan con una antigüedad superior a los 10 

años, y aquellos con una antigüedad de 6 y 10 años. 

Seguidamente, se analizan en los próximos Gráficos 8,9, 10 y 11, la tipología 

contractual y de jornada con la que cuentan las personas componentes del 

funcionariado y del personal laboral del Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  

Comenzando con el Gráfico 8, donde se muestra qué tipo de contrato es el 

que está presente en el funcionariado del Ayuntamiento, se aprecia que la 

mayoría de los trabajadores y trabajadoras cuenta con un contrato de 
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funcionario/a de carrera a tiempo completo con un 76,5% de representación 

(77% hombres, 23% mujeres), y el porcentaje restante con un 23,5% restante 

corresponde a los funcionarios/as con interinidad a tiempo completo (50% 

hombres, 50% mujeres). 

Gráfico 8. Tipo de contrato del funcionariado de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

Del Gráfico 8 se extrae que la mayoría de funcionarios o funcionarias del 

Ayuntamiento trabaja gracias o en parte a unas oposiciones a las que 

accedieron al puesto, es decir conllevan que este porcentaje de plantilla posea 

un nivel de formación adecuado y necesario para el desempeño del puesto.  

Una vez que se han visto cómo se ubican los distintos tipos de contratos 

entre el funcionariado en el Ayuntamiento, se repasan los tipos de contrato 

pero en este caso aplicados al personal laboral del principal órgano municipal 

moteño. 

Gráfico 9. Tipo de contrato del personal laboral de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
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Repasando el Gráfico 9, se aprecia que la opción principal de contratación del 

personal laboral del Ayuntamiento, es la del contrato indefinido (ya sea 

ordinario o convertido desde contrato temporal) a tiempo completo con un 

46,9% (de los cuales el 65% son mujeres y el 35% son hombres), seguido por 

un 19,5% de contratos indefinidos a tiempo parcial (donde un 48% son 

mujeres y un 52% son hombres). 

Los contratos de interinidad (suponen el 16,4% del total de los contratos) 

afectan casi por completo a las mujeres. Ya sea a tiempo parcial (100% de 

ocupación femenina) o a tiempo completo (77% mujeres, 23% hombres) las 

mujeres son mayoría en esta modalidad.  

Además, en los contratos de obra y servicio determinado (representando al 

17,2% del total de contratos realizados) se muestran dos vertientes. Por un 

lado, se encuentran los realizados a tiempo parcial donde las mujeres superan 

a los hombres (69,2% y 30,8% respectivamente). Por otro lado, aparecen los 

realizados a tiempo completo donde los hombres son contratados en mayor 

proporción que las mujeres (55,6% y 44,4% respectivamente). 

Se puede extraer en definitiva del Gráfico 9 que los hombres y las mujeres 

cuentan con una buena contratación por lo general, ocupando en mayor 

medida contratos indefinidos y de buenas condiciones laborales. Sin embargo, 

cabe destacar que las mujeres del personal laboral también son las que 

mayoritariamente cuentan con contratos temporales o de peores condiciones 

de trabajo (duración de la jornada, salario, etcétera). Una medida a incluir en 

el documento del plan de igualdad sería la de mejorar e ir progresivamente 

transformando estos contratos temporales en contratos cada vez más 

indefinidos.  

Una vez analizada con detalle la tipología contractual, se hace lo propio con 

las distintas jornadas de trabajo con las que cuentan tanto los funcionarios y 

funcionarias como el personal laboral del Ayuntamiento, teniendo en cuenta 

que el máximo de horas realizadas por la plantilla debe ser 35 horas 

semanales. 

Comenzando por los funcionarios y funcionarias, se observa que la totalidad 

de estas personas cuenta con jornadas de trabajo que ascienden a las 35 

horas semanales o una jornada completa, dato que coincide con el Gráfico 8 

donde se podía comprobar que tanto los funcionarios y funcionarias de 

carrera, como los de interinidad, eran a tiempo completo. 
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Gráfico 10. Tipo de jornada de los/as funcionarios/as de Mota del Cuervo. Septiembre 

2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

 

En cuanto al personal laboral, aparecen opciones más dispares en cuanto al 

tipo de jornada que tiene el personal laboral del Ayuntamiento. 

 

Gráfico 11. Tipo de jornada del personal laboral de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. 

Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

La opción mayoritaria del personal laboral es la que presentan aquellos 

trabajadores y trabajadoras con 35 horas semanales de trabajo efectivo, que 

representan al 59,4% del total (34,2% hombres, 65,8% mujeres), seguido del 

22,7% de plantilla del personal laboral con una jornada que abarca desde las 

18 a las 30 horas semanales. (79,3% mujeres, 20,7% hombres).  

Ya en niveles inferiores, se encuentran con un 14,1% a aquellas personas con 

una jornada laboral menor a las 18 horas semanales (72,2% hombres, 27,8% 
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mujeres) y el 3,8% restante que corresponde a aquellas personas trabajadoras 

con una jornada entre las 31 y las 34 horas semanales (100% mujeres). 

Desagregando el Gráfico 11 por sexo, la mayoría de hombres y de mujeres 

que trabajan en el personal laboral del Ayuntamiento, cuentan con una 

jornada de 35 horas semanales (60% hombres, 60,2% mujeres). Destaca que 

un 28,9% de los hombres del personal laboral tenga una jornada laboral 

menor a las 18 horas semanales, coincidiendo en un gran número de casos 

con personas que cuentan con ocupaciones profesionales derivadas del 

profesorado de música o de educación física, entre otras. Dichas ocupaciones, 

no se producen todos los días de la semana, sino que se encuentran 

establecidos en días concretos.  

Una vez que se han analizado ámbitos de estudio de la plantilla del 

Ayuntamiento como grupos de edad, tipo de contrato o de jornada, 

antigüedad, es turno de examinar a la plantilla por la categoría profesional 

que tienen. 

Gráfico 12. Categorías profesionales de los funcionarios y funcionarias de Mota del 

Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

Repasando las categorías profesionales de los funcionarios y las funcionarias 

del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, se pueden ver escasas categorías que 

cuenten con equilibrio de participación masculina y femenina como es la 

categoría de Auxiliar Administrativo/a (11,8% del total de funcionarios y 

funcionarias) que cuenta con una mujer y un hombre.  

En estas mismas categorías profesionales también se puede comprobar que 

existen ciertas categorías profesionales masculinizadas, como Policía Local, y 

feminizadas como el personal Auxiliar Administrativo/a. 



PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO          

 

 

 pág. 19 

Las categorías profesionales más numerosas son por un lado, la de Policía 

Local con un 29,4%, seguido del personal de limpieza de edificios con un 

17,6% de representación (66,7% mujeres, 33,3% hombres). 

Desagregando la cuestión por sexos, las mujeres se ubican principalmente en 

el Personal de Limpieza de Edificios con un 40%, y están presentes en grupos 

profesionales calificados como feminizados como el personal Auxiliar 

Depositario/a, el personal Técnico/a de Administración General o el personal 

Auxiliar Administrativo/a. Los hombres por otro lado, se encuentran 

principalmente en categorías profesionales masculinizadas como Policía Local 

con un 41,7% 

Una vez repasadas las categorías profesionales que componen el 

funcionariado, se analizan las del personal laboral del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo.  
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Gráfico 13. Categorías profesionales del personal laboral de Mota del Cuervo. 

Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo.  
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A partir del Gráfico 13, se ve que las principales categorías profesionales son 

las de Monitor/a con un 15,6%, Cuidador/a con un 10,2%, Auxiliar de Ayuda 

a Domicilio y Profesor/a con un doble 9,4%, y Técnico/a Especializado/a en 

Jardín de Infancia con un 8,6%. 

 

En el personal laboral del Ayuntamiento se encuentran desequilibrios en la 

composición de los puestos de trabajo más notables que en el funcionariado. 

Las mujeres se ubican mayoritariamente en el personal Auxiliar de Ayuda a 

Domicilio con un 14,5%, Cuidador/a y Monitor/a con un doble 13,2% y 

Técnico/a Especializado/a Jardín de Infancia con un 12%. Los hombres en 

cambio, se ubican sobre todo en dos grupos principales, concretamente en 

Profesor/a con un 24,4% y en Monitor/a con un 20%. 

 

4.3.2.3 GESTIÓN DE LOS RRHH 

 

4.3.2.3.1 PRÁCTICAS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN 

 

En la entrevista llevada a cabo al personal responsable de los RRHH del 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo, se comenta que el indicador principal que 

fomentan los procesos de reclutamiento y selección, suelen ser normalmente 

las necesidades de personal que puedan presentarse en un determinado 

momento para una concejalía o puesto de trabajo en concreto.  

El sistema de reclutamiento suele ser el habitual ya sea por convocatoria 

pública cuando se trata de reclutar y seleccionar personal para el 

funcionariado de la corporación, y bolsa de empleo o comunicación externa 

del Ayuntamiento con el Municipio cuando se trata de incorporar a 

trabajadores y trabajadoras al personal laboral de la entidad. 

Los perfiles requeridos para ocupar un determinado puesto de trabajo en el 

Ayuntamiento no se establecen de manera previa o específica, dado que existe 

una diversidad en cuanto a las capacidades requeridas y a las candidaturas 

que se presentan. Esto puede llevar al ayuntamiento a plantearse la realización 

de una definición de capacidades, aptitudes y actitudes para cada puesto de 

trabajo a desempeñar en el Ayuntamiento, que garantice una igualdad de 

oportunidades de acceso al empleo, para conseguir evitar cualquier tipo de 

discriminación. Además, el acceso a un puesto de trabajo del personal público, 
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según la persona responsable de RRHH del Ayuntamiento, se basa “de acuerdo 

los principios de igualdad, mérito y capacidad”.  

En todos los procedimientos de reclutamiento y selección, se nombra a un 

tribunal de selección, que ejerce sus funciones a modo de comisión de 

seguimiento, para decidir qué perfil profesional es que más se ajusta y el que 

mejor podría desempeñar las tareas que los puestos de trabajo requieren. 

La persona responsable de RRHH argumenta además, que no cree que existan 

ningún tipo de barreras internas, externas o sectoriales que impidan la 

contratación de mujeres en la entidad, ya que como se aprecia a lo largo de 

este diagnóstico de situación, las mujeres cuentan con una representación 

mayor en el personal laboral del Ayuntamiento. Caso distinto sin embargo, se 

produce en el funcionariado, pero según la persona responsable de RRHH, el 

criterio más importante a la hora de ocupar un puesto de funcionario o 

funcionaria, es la aprobación de la oposición o concurso público, y en ese 

sentido el Ayuntamiento selecciona en base a este criterio y no en función del 

sexo específico de la persona que se presenta al puesto.  

Aunque se ha señalado que no se observan barreras internas, externas o 

sectoriales de acceso al puesto de trabajo como se ha repetido anteriormente, 

sí que se aprecia que en la organización, para el personal laboral 

concretamente, existen puestos de trabajo con composición mayoritariamente 

masculina o puestos de trabajo masculinizados, sobre todo como personal de 

obras públicas ya sea peón/a, ingeniero/a técnico/a, oficiales de obra, etc. y 

puestos de trabajo con representación predominantemente femenina o 

feminizados como limpiador/a, logopeda, o trabajador/a social, entre otros.  

  

4.3.2.3.2 PRÁCTICAS DE FORMACIÓN 

 

En cuanto a la formación que se proporciona al personal público del 

Ayuntamiento moteño, la persona responsable de RRHH comenta en este 

ámbito, que se suelen realizar periódicamente cursos de formación para el 

personal, en las distintas áreas/concejalías que componen la corporación.  

Las necesidades formativas pueden detectarse desde diversos puntos. Pueden 

ser entidades formadoras externas las que ofrezcan acuerdos de colaboración 

con el Ayuntamiento para impartir los cursos a la plantilla, o bien desde 

reuniones del pleno de los concejales y concejalas que creen conveniente 

formar en determinados aspectos a la plantilla para mejorar sus prestaciones, 
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o también porque la normativa que puede imperar en un determinado puesto 

de trabajo (convenio colectivo, normativa de PRL, etcétera.) establezca nuevos 

requisitos formativos que hagan que haya que formar al personal que lo 

necesite.  

Las ofertas de formación suelen difundirse en los medios de comunicación 

con mayor nivel de uso y aplicación por parte de la plantilla. En este caso, 

dicha oferta suele comunicarse a través de los tablones de anuncios de la 

organización, o también a través de comunicaciones al correo electrónico de 

las personas trabajadoras públicas del Ayuntamiento. También cabe destacar, 

que la formación que se imparte es normalmente de carácter voluntario, salvo 

que la formación a impartir sea imprescindible para un determinado puesto de 

trabajo, o que los conocimientos requeridos para un puesto de trabajo estén 

obsoletos y requieran una actualización, como por ejemplo en el uso de 

maquinaria o nuevas tecnologías.  

Por último, los cursos de formación que se realizan suelen ser ocasionalmente 

en el propio lugar de trabajo o fuera y de manera on-line o a distancia casi 

siempre dentro de la jornada laboral.  

 

4.3.2.3.3 POLÍTICA SALARIAL 

 

Por un lado, este punto sobre la política salarial comienza con unas 

anotaciones realizadas por la persona responsable de RRHH del Ayuntamiento 

de Mota del Cuervo. Esta persona apunta que la decisión de aumentar las 

partidas salariales de la plantilla de la entidad, no emana directamente de la 

organización o de la dirección de la corporación, sino que depende en mayor 

medida de los Presupuestos Generales del Estado, ya que son éstos los que 

determinan los incrementos retributivos. 

También cabe destacar, que en cuanto a la tipología de incentivos y 

beneficios existentes para la plantilla, se contemplan mayoritariamente ayudas 

al personal para sostener los gastos médicos y escolares que tienen que 

cubrir el personal público del Ayuntamiento. Además, los criterios para 

determinar la distribución de incentivos y beneficios sociales se recogen en el 

convenio colectivo de aplicación, que en este caso es el “convenio colectivo 

de aplicación para el personal laboral al servicio del ayuntamiento de mota 

del cuervo”. Dicho convenio (en los artículos 21 y siguientes) establece una 
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serie de bonificaciones y ayudas sociales dirigidas al personal público del 

ayuntamiento, y también recoge aquellas de acuerdo a la normativa vigente.  

Por otro lado, este apartado de política salarial continúa analizando los 

tramos salariales que tiene la plantilla del Ayuntamiento sin compensaciones 

extrasalariales.  Como se observa en el Gráfico 14, el tramo salarial donde se 

concentra la mayoría de los salarios base del funcionariado, sin complementos 

de ningún tipo, es el tramo que abarca desde los 7.201 euros hasta los 

12.000 euros anuales con un 64,7%. 

Gráfico 14. Tramos salariales sin complementos extrasalariales de los funcionarios y 

funcionarias de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo. 

 

En el siguiente Gráfico 15, se puede apreciar que un conjunto de trabajadores 

y trabajadoras del personal laboral cuenta con un tramo salarial anual, sin 

compensaciones extra, mayoritariamente menor a los 7.200 euros (67,9%). 

Gráfico 15. Tramos salariales sin complementos extrasalariales del personal laboral de 

Mota del Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
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Los hombres que pertenecen al personal laboral del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo, pertenecen casi en su totalidad al conjunto de plantilla cuyo salario 

base anual sin compensaciones es de media menor a 7.200 euros (88,9%). 

Las mujeres del personal laboral en cambio se reparten algo más al ubicarse 

entre aquellas con tramos salariales anuales menores a los 7.200 euros 

(56,6%) y aquellas con salarios base anuales situados entre los 7.201 euros y 

los 12.000 euros (33,7%). 

Una vez vistos los tramos salariales anuales sin compensaciones y de 

comprobar que dichos salarios se suelen ajustar a lo establecido en Convenio 

Colectivo, por lo que no aparecen diferencias salariales notables en cuanto al 

salario base de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo, se procede a analizar los complementos salariales que suelen llevar 

aparejados los salarios base de la plantilla. 

Los complementos salariales que suelen aplicarse a la plantilla del 

Ayuntamiento de Mota del Cuervo son los siguientes:  

-Antigüedad 

-Destino 

-Específico 

-Otros 

Estos complementos aparecen reflejados en el Convenio Colectivo de 

aplicación para la plantilla del Ayuntamiento, que es “El convenio colectivo del 

personal laboral al servicio del Ayuntamiento de Mota del Cuervo”. Además 

éstos se aplican en función del grupo y nivel profesional que tenga cada 

trabajador o trabajadora, que otorgan una determinada cantidad económica 

extra añadida al salario base, a pesar de no contar con una metodología que 

recoja qué criterios se utilizan para otorgar de manera equilibrada los grupos 

y niveles profesionales y por consiguiente los complementos asignados tanto a 

mujeres como a hombres.  

 

Una vez repasada una aproximación al funcionamiento de los complementos 

salariales en el Ayuntamiento, se analiza en el Gráfico 16 los tramos salariales 

anuales, pero en este aplicando los complementos salariales antes 

mencionados. 
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En el Gráfico 16, se puede comprobar que con la aplicación de los 

complementos salariales para el funcionariado, desaparecen los tramos 

salariales anuales menores a los 12.000 euros y los superiores a los 36.000 

euros.  

 

Gráfico 16. Tramos salariales con complementos extrasalariales de los funcionarios y 

funcionarias de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo. 

 

Con la aplicación de los complementos salariales, los tramos anuales de 

salario que se dan con mayor frecuencia son, por un lado los que abarcan 

salarios anuales entre los 18.001 euros y los 24.000 euros con un 47,1%, 

seguido de aquellos funcionarios y funcionarias con unos salarios anuales 

(complementos incluidos) comprendidos entre los 14.001 y los 18.000 euros 

con un 29,4%. 

Los hombres funcionarios mayoritariamente se ubican en el rango salarial 

entre los 18.001 euros y los 24.000 euros con un 58,3% de representación, 

mientras que las mujeres funcionarias lo hacen en el tramo salarial que hay 

entre los 14.001 euros y los 18.000 euros con un 60% 

Una vez visto cómo se aplican los complementos extrasalariales a las 

percepciones retributivas del funcionariado, se hace lo propio con el personal 

laboral en el Gráfico 17 siguiente.  

Gráfico 17. Tramos salariales con complementos extrasalariales del personal laboral del 

Ayuntamiento. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 
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El Gráfico 17 refleja en primer lugar, que no hay trabajadores o trabajadoras 

del personal laboral con percepciones salariales anuales superiores a los 

30.000 euros, y que el siguiente rango más elevado de salario, el que 

corresponde a salarios brutos anuales entre los 24.001 euros hasta los 30.000 

euros, se encuentra repartida equilibradamente la presencia de mujeres y 

hombres (aunque dentro de este rango, los salarios brutos anuales más 

elevados se encuentran en los hombres). 

El tramo salarial más común entre la plantilla del personal laboral del 

Ayuntamiento es el que abarca desde los 12.001 euros hasta los 14.000 euros 

con un 25% de representación (56,2% mujeres, 43,8% mujeres), seguido de 

cerca por el tramo salarial que corresponde concretamente desde los 7.201 

euros hasta los 12.000 euros con un 23,4% (70% mujeres, 30% hombres).  

Ya con porcentajes inferiores destacarían las personas con percepciones 

salariales brutas anuales de entre los 14.001 hasta los 18.000 euros con un 

18,7% (75% mujeres, 25% hombres) y las personas ubicadas en el tramo 

salarial anual bruto más bajo, el de las personas que perciben menos de 

7.200 euros con un 16,4% de representación (42,9% mujeres, 57,1% hombres). 

 

Si se estudia el Gráfico 17 en función de cada sexo, a proporción, el reparto 

queda configurado de la siguiente manera: 

Tabla 1. Porcentaje de tramo salarial del personal laboral del Ayuntamiento 

desagregado por sexo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

PERSONAL LABORAL 
Mujeres 

(83) 

Hombres 

(45) 

Menos de 7200 € 10,84% 26,67% 

Entre 7201€  y 12000 € 25,30% 20% 

Entre 12001€ y 14000 € 21,69% 31,11% 

Entre 14001€ y 18000 € 21,69% 13,33% 

Entre 18001€ y 24000 € 16,87% 2,22% 

Entre 24001€ y 30000 € 3,61% 6,67% 

TOTAL  100% 100% 

 

Si se utilizan los datos de la Tabla 1, se puede apreciar que los hombres se 

encuentran en mayor proporción que las mujeres en el tramo salarial más alto 
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y en el más bajo. Además, en los tramos salariales donde se concentra la 

mayor participación de ambos sexos por separado, las mujeres, se encuentran 

mayoritariamente representadas en un tramo salarial inferior a los hombres.  

Para continuar con el análisis a la política salarial del Ayuntamiento de Mota 

del Cuervo, a continuación se realizan las medias salariales por categoría 

profesional, tanto en los funcionarios y funcionarias del Ayuntamiento, como 

en el personal laboral del mismo.   

Gráfico 18. Medias salariales en las categorías profesionales de los funcionarios y 

funcionarias de Mota del Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo. 

 

Del Gráfico 18, vemos que únicamente se pueden comparar las medias 

salariales de aquellas categorías profesionales donde se encuentran ambos 

sexos, que son el personal de Limpieza de Edificios y el personal Auxiliar 

Administrativo/a. 

En el personal de Limpieza de edificios, las mujeres perciben mayor salario de 

media que los hombres, con una diferencia salarial de 496,26 euros. En 

cuanto al personal Auxiliar Administrativo/a, los hombres perciben de media 

876,96 euros más que las mujeres.  

Estas diferencias salariales se deben principalmente a la aplicación práctica de 

los complementos salariales, concretamente a la antigüedad de esas personas, 

que hacen que para una misma categoría profesional, un sexo presente una 

media salarial mayor que otro.  

Para el personal laboral, también se van a comparar las medias salariales 

únicamente de aquellas categorías profesionales donde se concentran ambos 

sexos del personal laboral.  
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Gráfico 19. Medias salariales en las categorías profesionales del personal laboral de 

Mota del Cuervo. Septiembre 2017. Fuente: Ayuntamiento de Mota del Cuervo. 

 

El Gráfico 19 señala que aquellas categorías profesionales en las que están 

presentes ambos sexos, suele aplicarse un reparto más o menos equilibrado 

en las percepciones retributivas, salvo en la categoría profesional Profesor/a y 

Fisioterapeuta, que presenta una desigualdad más profunda entre ambos sexos, 

ya sea uno que afecta a las mujeres como en el caso de la categoría de 

Fisioterapeuta, como otro que afecta a los hombres que vemos en la 

categoría de Profesor/a. 

Los hombres reciben una cuantía salarial mayor en las categorías 

profesionales de Cuidador/a (1851,91 euros más al año), Maestro/a de taller 

(104,04 euros más al año) y Monitor/a (1.258,54 euros más que las mujeres 

al año). Las mujeres en cambio, sólo superan a los hombres en materia 

salarial en la categoría profesional Técnico/a Especial de Jardín de Infancia 

(292,79 euros más que los hombres).  

Por otra parte, la categoría profesional Socorrista, se muestra como la 

categoría profesional más igualada entre ambos sexos del personal laboral del 

Ayuntamiento, al no presentar diferencias o desigualdades de salario en un 

solo céntimo. 

Las diferencias salariales entre el personal laboral del Ayuntamiento, se basan 

directamente en la aplicación de los complementos salariales que se viene 

haciendo referencia al principio de este apartado sobre la política salarial.  

El complemento de Antigüedad, es el que tiene mayor repercusión tiene dentro 

de la compensación salarial dentro del Ayuntamiento, debido a que el 
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personal mayoritariamente concentra una larga trayectoria profesional dentro 

del edificio Municipal. Sumados a éste, otros complementos como el de 

destino o el especifico suponen en gran medida las diferencias o 

desigualdades salariales que puedan presentarse  o no.  

La aplicación de estos complementos supone en muchos casos unas 

diferencias salariales de comprensión compleja, que si bien no pueden 

achacarse a una razón únicamente por razón de sexo, tampoco permiten una 

argumentación que justifiquen los casos donde se presentan determinados 

desniveles retributivos.  

Por lo tanto, una de las medidas que puede necesitar el Ayuntamiento para 

ayudar a desarrollar el Plan de Igualdad y mejorar a su vez en la política 

salarial Municipal, es el establecimiento de elementos de justificación de los 

criterios y niveles profesionales requeridos para la atribución de un 

determinado complemento, para evitar discriminaciones de cualquier tipo. 

 

4.3.2.3.4 CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

En este punto, relacionado con las políticas de la organización del tiempo de 

trabajo y de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la persona 

responsable de RRHH argumenta que anualmente se suelen producir diferentes 

medidas de conciliación.  

Desde el Ayuntamiento se cuentan con una serie de medidas o mecanismos 

(que suponen una mejora o potenciación con respecto a las establecidas por 

ley) encaminadas a contribuir a la correcta ordenación del tiempo de trabajo y 

favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Entre dichas 

medidas o mecanismos se encuentran: 

a. Subvenciones económicas para guarderías  

b. Jornada intensiva 

c. Excedencias temporales  

La persona responsable de RRHH confirma que las personas que más suelen 

utilizar este tipo de medidas y derechos de ordenación del tiempo de trabajo 

y conciliación suelen ser mayoritariamente más las mujeres que los hombres. 

No ha especificado si esto se debe porque simplemente las mujeres 

representan mayoritariamente a las personas contratadas en el Ayuntamiento, 

o es debido a una falta de comunicación de las medidas de conciliación, 
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motivo por el cual la corporación podría fomentar el uso de medidas de 

conciliación e informar a la plantilla de los derechos y permisos a los que 

podrían acogerse, para que ningún sexo específico tenga menos información 

que otro en este sentido. 

4.3.2.3.5 COMUNICACIÓN  

 

En lo relativo a la comunicación y vías de información de manera interna y 

externa de la organización, la persona responsable de RRHH señala una serie 

de canales de comunicación, en este caso de manera interna, que suelan 

promoverse habitualmente en la corporación, las que podemos señalar las 

siguientes:  

A) Reuniones: Ya sean de manera informal para debatir sobre cuestiones 

organizativas o rutinarias, o de carácter formal para aprobar o definir 

cualquier normativa o decreto local en forma de pleno.  

 

B) Correo electrónico: Ya comentado anteriormente, suelen contar con 

mucha utilidad entre la plantilla, por ejemplo para informar sobre 

reuniones o plenos a realizar, para la transmisión de documentos o 

información profesional rutinaria, etc.  

 

C) Tablón de anuncios: También mencionado anteriormente, y situado en 

las inmediaciones de las dependencias locales, estos tablones suelen 

utilizarse sobre todo de manera vertical, cuando la dirección o la 

organización del Ayuntamiento, es decir la alcaldía o las concejalías, 

dejan sus comunicaciones a fin de que sus principales grupos de 

interés como colaboradores o la propia plantilla pueda estar al 

corriente de dichas notificaciones.   

 

D) Otros a utilizar: Redes sociales, mensajería, etc. Más habituales en la 

comunicación informal de la plantilla del ayuntamiento que de la 

comunicación formal. Suelen emplearse o bien cuando las vías de 

comunicación antes mencionadas dar cualquier tipo de error o bien 

para establecer otro tipo de comunicaciones entre compañeros y 

compañeras. 
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4.3.2.3.6 REPRESENTATIVIDAD  

 

Como se ha comentado a lo largo de este diagnóstico de situación, a pesar 

de que las mujeres no sufren ningún tipo de barrera para la incorporación, se 

observa que tienen mayor presencia en aquellos sectores o puestos de trabajo 

donde tradicionalmente vienen ocupando de forma principal, como el personal 

de limpieza o de ayuda a domicilio, mientras que los hombres también se 

ocupan principalmente en puestos de trabajo tradicionalmente masculinizados 

como personal de mantenimiento y obras públicas, policía, etc.  

Esto refleja una división de puestos de trabajo, lo que hace que no haya una 

representación equilibrada para una determinado ocupación. Una de las 

medidas a incluir en el Plan de igualdad puede ser el fomento de contratación 

del sexo menos representado en un determinado puesto de trabajo u 

ocupación.  

 

4.3.2.3.7 CONVENIO COLECTIVO  

 

En materia de Convenio Colectivo o norma aplicable de negociación colectiva 

de la plantilla, cabe destacar que el Ayuntamiento dispone de Convenio 

Colectivo propio como se ha comentado en apartados anteriores. Este 

Convenio, el denominado “convenio colectivo de aplicación para el personal 

laboral al servicio del Ayuntamiento de Mota del Cuervo”, rige las principales 

materias laborales que engloban los servicios del personal público del 

Ayuntamiento.  

4.3.2.4 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ANÓNIMA REALIZADA AL PERSONAL DEL 

AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO  

 

A continuación se muestran los resultados del cuestionario en materia de 

Igualdad y Conciliación realizado a la plantilla del Ayuntamiento de Mota del 

Cuervo, el cual ha respondido más del 50% del total del personal público, lo 

que refleja en cierta medida, que dichos resultados pueden ser representativos 

de la situación que los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento perciben 

en materia de Igualdad y Conciliación.  
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4.3.2.4.1 PERFIL PROFESIONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO AL 

CUESTIONARIO  

 

A este cuestionario, han respondido un total de 81 personas, un 69,1% de 

éstas son mujeres, y un 30,9% restante son hombres.  

Gráfico 20. Nº de Encuestados/as del Ayto. de Mota del Cuervo. 2017. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

La edad media de la plantilla que ha contestado a la encuesta 

mayoritariamente se encuentra entre los 30 y los 45 años con un 62,9% (de 

este porcentaje un 68,6% está compuesto por mujeres y un 31,4% está 

compuesto por hombres), seguido también por aquellas personas trabajadoras 

que cuentan con una edad de media superior a los 45 años con un 23,5% de 

representación (de este último porcentaje, el 78,9% corresponde a las mujeres, 

mientras que el 21,1% restante corresponde entonces a los hombres).  

 

Gráfico 21. Rangos de edad de la plantilla encuestada del Ayto. de Mota del Cuervo. 

2017. Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se pretende conocer el estado civil de las mujeres y los 

hombres que han respondido a la encuesta para completar el perfil 

profesional.  

Como se aprecia en el Gráfico 22, la opción mayoritaria de las personas 

encuestadas del Ayuntamiento de Mota del Cuervo, es la de “Casado/a o 

viviendo en pareja”, con un 72,8% (donde un 67,8% son mujeres y un 32,2% 

son hombres), seguido de las “personas solteras” con un 14,8% (50% mujeres 

y un 50% hombres) y un 12,4% restante de “personas separadas o 

divorciadas” (El 100% son mujeres). 

 

Gráfico 22. Estado civil de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo. 

2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al nivel de estudios, cabe destacar que desde la dirección del 

Ayuntamiento parece que buscan apoyarse en mayor medida en personas con 

niveles formativos superiores, debido a que el nivel de estudios con mayor 

representación para las personas encuestadas, son aquellas con estudios 

superiores o de grado con un 60,5% (de este porcentaje, un 61,2% son 

mujeres y un 38,8% son hombres), seguido de la plantilla con estudios 

correspondientes a la formación profesional superior o bachiller con un 17,3% 

cada rango (El 85,7% son mujeres y el 14,3% son hombres).  

Ya en escalones inferiores de representación, se encontrarían las personas 

encuestadas con la formación profesional media con un 9,9% (de las que un 

75% son mujeres y un 25% son hombres) la educación secundaria obligatoria 

con un 7,4% (83,3% mujeres, 16,7% hombres), y la plantilla encuestada que 
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cuenta con un doctorado o un máster como nivel formativo con un 4,9% 

restante (75% mujeres, 25% hombres).  

Gráfico 23. Nivel de estudios de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del 

Cuervo. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cerrar el perfil profesional se requiere conocer el horario de trabajo de 

las personas encuestadas, así como su centro de trabajo.  

En cuanto al primero, si se desagregan las respuestas por sexo, se puede ver 

una diversidad en cuanto al horario de trabajo mucho más amplia en las 

mujeres que en los hombres, probablemente debido a las responsabilidades 

familiares que asumen ellas, que hacen que tengan que estructurar su horario 

de forma diferente al de los hombres para poder compatibilizar mejor su vida 

familiar y personal, con su carrera profesional. Así se demuestra por ejemplo, 

con la hora de entrada al puesto, donde se aprecian horas diferentes, 

coincidiendo en la mayoría de casos con los horarios escolares.  

También las mujeres dan muestra de llevar a cabo esa compatibilidad de 

responsabilidades personales y profesionales en mayor medida que los 

hombres, con la existencia de jornadas partidas y diferentes turnos de tarde, 

que provocan que a largo plazo las mujeres no puedan acceder a puestos de 

mayor responsabilidad puesto que su horario y condiciones no se lo llegan a 

permitir. Los hombres por otro lado, muestran horarios de trabajo más fijos y 

más dependientes de la obra o servicio que requiera el Municipio que de las 

obligaciones personales. Esta conclusión se puede ver más claro con los 

ámbitos de estudio que se analizarán más adelante.  

En cuanto al centro de trabajo, casi la totalidad de las respuestas señalan 

lógicamente a Mota del Cuervo como la localidad de su centro de trabajo, ya 
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sea en las distintas dependencias locales que tiene el Municipio como el 

consistorio de música o como el propio Ayuntamiento, aunque cabe destacar 

que también se han incluido ciudades como Toledo o Madrid como centros de 

trabajo.  

4.3.2.4.2 PERFIL PERSONAL DE LAS PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO AL 

CUESTIONARIO 

 

Una vez visto el perfil profesional de los hombres y de las mujeres que han 

contestado al cuestionario, es momento de repasar su perfil personal (como 

unidad convivencial, familiares a cargo, tiempo dedicado a las tareas del 

hogar, etcétera) para valorar el nivel de influencia de ciertos aspectos de su 

vida personal en relación con la Igualdad y con la Conciliación.  

En lo relativo a la unidad convivencial (qué modelo de convivencia tienen las 

personas encuestadas), el Gráfico 24 muestra que la opción mayoritaria para 

los hombres y las mujeres que han respondido al cuestionario es la de las 

personas que viven en pareja y con hijos/as con un 54,3% (68,2% mujeres, 

31,8% hombres), seguido de la plantilla que ha respondido y que vive en 

pareja y sin hijos/as con un 23,5% (36,8% hombres, 63,2% mujeres) y 

aquellas personas que han contestado que viven solos o solas con un 9,9% 
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Gráfico 24. Unidad convivencial de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del 

Cuervo. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al número de trabajadores/as con personas dependientes a cargo, 

se puede ver que la gran mayoría de personas que han contestado al 

cuestionario no tienen a ninguna persona o familiar dependiente a cargo con 
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un 56,8% de representación (de este porcentaje, el 71,7% corresponde a las 

mujeres y el 28,3% corresponde a los hombres). En porcentajes inferiores 

tenemos a las personas que tienen dos o más personas dependientes a cargo 

con un 7,4% (83,3% mujeres, 16,7% hombres) y a las que tienen por lo 

menos una persona dependiente a cargo con un 3,7% (66,7% hombres, 33,3% 

mujeres). El 32,1% restante no sabe o no ha contestado a esta cuestión.  

Gráfico 25. Número de trabajadores/as Ayto. de Mota del Cuervo con personas 

dependientes a cargo y número de personas a cargo. 2017. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

A continuación en los dos Gráficos siguientes, los Gráficos 25 y 26, se 

muestra el tiempo diario dedicado a los distintos espacios de ocio y de 

responsabilidades familiares y domésticas. 

Gráfico 26. Tiempo diario dedicado de los hombres del Ayto. de Mota del Cuervo al 

ocio, las responsabilidades familiares y las tareas domésticas. 2017. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Gráfico 27. Tiempo diario dedicado de las mujeres del Ayto. de Mota del Cuervo al 

ocio, las responsabilidades familiares y las tareas domésticas. 2017. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Analizando los Gráficos 26 y 27 por rangos, en lo relativo al tiempo diario 

dedicado al cuidado de la casa: 

Los hombres mayoritariamente dedican entre 1 y 3 horas con un 48% y 

menos de una hora con un 44%. Las mujeres en cambio, dedican más horas 

diarias a los cuidados domésticos, ya que si se suman las horas a partir del 

rango de entre 1 y 3 horas, ellas destinan con el 62,5% entre 1 y 3 horas de 

su tiempo diario a este rango, con un 21,4% entre 3 y 5 horas y con un 

7.1% entre 5 y 8 horas. 

En cuanto al tiempo destinado al cuidado de personas dependientes: 

Los hombres principalmente con un 40% llevan a cabo entre 1 y 3 horas 

diarias, seguido de aquellos hombres que dicen no dedicar tiempo para este 

rango en concreto con un 36%. Las mujeres como opción mayoritaria dicen 

no dedica tiempo para este rango con un 26,8%. Sin embargo, las mujeres 

también dedican más tiempo que los hombres en este rango, ya que un 

16,1% han respondido que desempeñan entre 1 y 3 horas en esta materia, un 

25% han afirmado destinar más de 8 horas, un 12,5% desempeña entre 3 y 5 

horas y un 10,7% para las que dedican entre 5 y 8 horas en esta materia.  

Comparando los rangos de ocio y de sueño: 

Vemos conclusiones parecidas en ambos sexos. Y es que para ambos sexos, 

en materia de ocio la opción mayoritaria es la de disfrutar de 1 a 3 horas 

diarias (48% hombres, 46,4% mujeres) seguida de la opción de menos de 1 
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hora (32% hombres, 41,1% mujeres). En materia de sueño la opción 

mayoritaria en ambos sexos es la de destinar al sueño entre 5 y 8 horas 

diarias (92% hombres, 89,3% mujeres).  

Una vez analizada cómo emplean su tiempo personal, se muestra a 

continuación una variable relacionada directamente con la conciliación de la 

vida personal familiar y laboral como es el número de hijos/as que tienen las 

personas encuestadas. 

Gráfico 28. Número de hijos/as  de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del 

Cuervo. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas obtenidas se agrupan en dos rangos mayoritariamente 

representados. El primero de ellos, y el que ha obtenido mayor representación, 

es el de las personas que han respondido al cuestionario no tener ningún hijo 

o hija con un 34,6% (del cual, un 67,9% son mujeres y un 32,1% son 

hombres). El segundo rango mayoritario con un 29,6%, representa a las 

personas que afirman tener dos hijos o hijas (de éstas, un 75% son mujeres y 

un 25% son hombres).  

En niveles inferiores de representación destacan por un lado, las personas que 

afirman tener un hijo o una hija con un 14,8% (75% mujeres, 25% hombres), 

y por otro lado, las personas que afirman tener tres hijos o hijas con un 6,2% 

(60% hombres, 40% mujeres).El 14,8% restante no sabe o no ha contestado a 

esta pregunta.  

El Gráfico 28 determina que las personas encuestadas mayoritariamente no 

tienen que hacer frente a una carga de tiempo ni de trabajo extra para 

atender al cuidado de sus hijos o hijas. Sin embargo, hay otro grupo 

importante de personas que sí que tienen esas responsabilidades familiares, 
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por lo que habrá que estudiar correctamente las medidas que puedan 

beneficiar a ambos colectivos de representación.  

Dentro del grupo de personas encuestadas que han afirmado tener 

descendientes (por lo menos un hijo o hija), se les ha preguntado por la edad 

de sus hijos o hijas para saber si estas personas requieren mayores cuidados 

y atención, lo que repercute sobre todo en la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.  

Los hombres principalmente han ubicado la edad de sus hijos/hijas entre los 

3 y los 6 años, lo que puede reflejar una necesidad de conciliación para 

ocuparse debidamente de la atención y cuidados que requieren los niños y 

niñas de esa edad, de una forma más enérgica ahora que cuando son de 

edades superiores.  

Las mujeres por otra parte, han ubicado mayoritariamente la edad de sus 

hijos o hijas en dos grupos principales. Primero en los niños y niñas con 

edades entre los 6 y los 12 años, y segundo entre los 12 a los 18 años, lo 

que indica una menor atención progresiva al desarrollo de los niños y niñas 

de esa edad, sin dejar de lado en ningún momento la atención y los cuidados 

que estos niños y niñas necesiten. Además, el 3,7% de las personas que han 

respondido al cuestionario, han indicado que tienen un hijo o hija con algún 

tipo de discapacidad.  

Toda esta información anterior sobre la gestión del tiempo personal de las 

personas encuestadas, el número de hijos o hijas que tienen y la edad de 

éstos, pretende ser de utilidad para conocer en los siguientes gráficos si todo 

lo comentario anteriormente genera dificultades en la plantilla a la hora de 

conciliar, si conocen sus derechos y si consideran que desde el Ayuntamiento 

se coopera en el conocimiento de los permisos y derechos de los que el 

personal público puede hacer uso. 

Gráfico 29. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta “¿Tiene dificultades a la hora de conciliar la vida personal, familiar y 

laboral?”. 2017. Fuente: Elaboración propia. 
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Principalmente, las personas encuestadas en conjunto afirman no tener 

problemas para conciliar la vida personal, familiar y laboral con un 56,8% 

(donde un 60,9% son mujeres y un 39,1% son hombres), a diferencia de 

aquellas personas que han contestado que sí que presentan dificultades con 

un 40,7% (del cual, un 78,8% son mujeres y un 21,2% son hombres). El 2,5% 

restante no sabe o no ha contestado a esta pregunta.   

Si se desagrega el Gráfico 29 por sexo, se ve cómo las mujeres en mayoría 

con un 50% dicen no tener dificultades a la hora de conciliar la vida 

personal, familiar y laboral en diferencia del 46,4% que afirma que sí que los 

tiene. Los hombres por otra parte, han afirmado mayoritariamente con un 72% 

de respuestas, no tener problemas para conciliar la vida personal, familiar y 

laboral. 

Siguiendo la concurrencia de la pregunta anterior se pretende conocer si la 

plantilla conoce los derechos de conciliación disponibles, a fin de que si los 

conocen los puedan usar y así mejorar en este apartado. 

Gráfico 30. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta “¿Conoce si existen medidas de conciliación disponibles en su lugar de 

trabajo?”. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Afortunadamente, las respuestas indican, que tanto mujeres como hombres 

conocen mayoritariamente las medidas de conciliación que están disponibles 

en su lugar de trabajo con un 79,01% de representación. Pese a este buen 

porcentaje, el Ayuntamiento tiene en su planteamiento alguna medida para 

ayudar al 19,7% que no conoce las medidas de conciliación en su puesto de 

trabajo disponibles, facilitando la información y los medios de conocimiento 

necesarios para que estas personas también puedan hacer uso de las medidas 

de conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Un 1,29% restante no 

sabe o no ha contestado a esta pregunta. 

Desagregando el Gráfico 30 por sexo, el 85,7% de mujeres y el 64% de 

hombres que han respondido al cuestionario afirman conocer las medidas de 
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conciliación disponibles, a diferencia del 12,5% de mujeres y el 36% de 

hombres que han contestado que no las conocen.  

Además se ha preguntado a los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento 

qué papel consideran que tiene el Ayuntamiento en el conocimiento de estas 

medidas de conciliación. 

Gráfico 31. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta “¿Cree usted que el Ayuntamiento pone en conocimiento de los 

trabajadores/as del Ayuntamiento los derechos disponibles en materia de 

conciliación?”. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas mayoritarias se aglutinan con un 50,6% (del cual un 68,3% 

son mujeres y un 31,7% son hombres) en el rango de personas que no sabe 

a ciencia cierta si el Ayuntamiento moteño pone en conocimiento de su 

personal público los derechos disponibles en materia de conciliación, seguido 

con un 33,3% (donde un 70,37% son mujeres y un 29,63% son hombres) del 

rango de plantilla que opina que el Ayuntamiento sí pone en conocimiento 

dichos derechos derechos disponibles y por ultimo con un 13,6% (36,4% 

hombres, 63,6% mujeres) se encontraría el personal público que opina 

directamente que el Ayuntamiento no pone el conocimiento necesario de los 

derechos de conciliación disponibles. 

Por último, para cerrar este apartado se ha preguntado a las personas que 

han respondido al cuestionario, que den su opinión sobre qué medidas 

consideran que podrían hacer mejorar la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. Las respuestas obtenidas han sido:  

+ “Más información a la plantilla en los aspectos que puedan afectarles 

personal y laboralmente, en la toma de decisiones, etc.”. 

+ “Flexibilidad de horarios en la medida de lo posible”. 
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+ “No tener que trabajar en fines de semana ni en horarios tan tempranos”. 

+ “Horarios continuos o jornada reducida”. 

+ “Contabilizar los días de permisos en días “laborables” en lugar de días 

“naturales”. 

+ “Conservar el mismo puesto de trabajo durante todo el período de 

excedencia por el cuidado de menores o familiares.” 

+ “Elección de turno de trabajo para las personas a cargo con discapacidad o 

enfermedades muy graves y acumulación de las jornadas reducidas que realice 

el/la progenitor/a para el cuidado del menor a su cargo por enfermedad 

grave o muy grave en jornadas completas.” 

+ “Concentración o reparto de vacaciones a elección de el/la trabajador/a y 

posibilidad de poder unir vacaciones con asuntos propios.” 

+ “Protocolo de actuación en caso de acoso moral, sexual y por razón de 

género”. 

+ “Para ambos progenitores, el tiempo indispensable en los casos de 

adopción, para la asistencia a las sesiones informativas, realización de 

informes psicológicos y sociales previos a la declaración de idoneidad y otros 

trámites de obligado cumplimiento, y para las adopciones internacionales, el 

tiempo indispensable para el desplazamiento de los progenitores al país de 

origen del adoptado”. 

+ “Protocolo de protección de la maternidad, que incluya suspensión por 

riesgo durante el embarazo y lactancia natural”. 

+ “Posibilidad de abandono del puesto de trabajo para atender casos 

excepcionales de emergencias personales o familiares”. 

+ “Posibilidad de disfrutar del permiso retribuido previsto para el matrimonio a 

los trabajadores o trabajadoras que se constituyan en pareja de hecho”. 

+ “Posibilidad de cambio de turno o día entre compañeros/as.” 

+ “Incremento salarial (sobre todo para contratar personas externas para el 

cuidado de hijos/as o mayores a cargo para aulas matinales)”. 

+ “Realización de un estudio organizativo que busque una modificación de los 

horarios que permita el equilibrio entre la necesidad del puesto y el tiempo de 

trabajo personal y familiar”. 

+ “Fomentar en la medida de lo posible el teletrabajo”.   
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+ “Prestar atención a los permisos (retribuidos o no) que se puedan conceder 

para acudir a actividades escolares o tutorías de los/as hijos/as”. 

+”Poder quedarme con mis hijos/as para sus cuidados personales si tienen 

algún tipo de enfermedad o se encuentran hospitalizados y no dispongo de 

nadie que los cuide sin perder días de vacaciones ni derechos.” 

4.3.2.4.3 OPINIÓN SOBRE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PARA LAS 

PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO 

 

A fin de mejorar la estabilidad y la satisfacción laboral de la plantilla cuando 

se tienen que desplazar desde sus domicilios personales hasta el centro de 

trabajo, o quedarse a comer determinados días en el centro de trabajo en 

lugar de hacerlo en su domicilio o con sus familiares, se pretende conocer en 

este apartado qué situación describen las personas encuestadas en este 

apartado y en qué medida se podría mejorar este ámbito en su caso.  

Gráfico 32. Medios de transporte al centro de trabajo que utilizan las personas 

encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

En primer lugar, el medio de transporte al centro de trabajo más utilizado por 

la plantilla que ha respondido al cuestionario, es el vehículo y acudir 

solo/sola al centro de trabajo con un 67,7% de representación, seguido ya en 

niveles inferiores por las personas que han contestado que acuden a pie con 

un 14,1%, y las que lo hacen en bicicleta con un 12,1%.  

Desagregando el Gráfico 32 por hombres y mujeres, ellos acuden 

principalmente en vehículo y solos con un 50% de respuestas, seguido de los 

que acuden en bicicleta con un 26,5%. Ellas también acuden de manera 

mayoritaria en vehículo y solas con un 76,9%, y a pie con un 13,8%.  
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La duración del trayecto para el personal público que ha respondido al 

cuestionario suele ser sobre todo menor a los 15 minutos con un 72,8% de 

representación (74,6% son mujeres, 25,4% son hombres) y desagregando la 

duración del trayecto por sexo, se puede ver que tanto mujeres (78,6%) como 

hombres (60%) fundamentalmente tardan menos de 15 minutos en acudir al 

centro de trabajo. 

A pesar de lo comentado anteriormente donde la mayoría de la plantilla tarda 

menos de 15 minutos en acudir al centro de trabajo, una de las medidas que 

podría sugerir el Ayuntamiento, viendo los porcentajes, sería la de incentivar y 

promover el uso del coche compartido entre el personal público del 

Ayuntamiento, a fin de compartir gastos derivados del coche como 

combustible en su caso y a su vez mejorar las relaciones personales entre los 

compañeros y compañeras. 

A continuación en el siguiente Gráfico 33, se muestra si la plantilla del 

Ayuntamiento suele quedarse a comer en el centro de trabajo o no.  

Gráfico 33. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Se queda a comer en el centro de trabajo o en su entorno? 2017. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Las respuestas indican que el 62,9% de las personas encuestadas no se 

quedan a comer en el centro de trabajo o en su entorno (de este porcentaje, 

el 64,7% corresponde a las mujeres y el 35,3% corresponde a los hombres), 

seguido del 23,5% de personas que sí que se quedan (de éstas, 89,5% son 

mujeres y 10,5% son hombres) y del 13,6% que afirman quedarse a veces 

(45,5% hombres, 54,5% mujeres).  
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A las personas que han afirmado no quedarse a comer en su centro de 

trabajo o en su entorno, además se les ha preguntado si les ofreciesen un 

servicio de calidad se plantearían quedarse a comer en el centro de trabajo o 

no, y la mayoría de las respuestas dejan patente con un 48,1% de respuestas, 

que a pesar de ese servicio, estas personas (51,2% mujeres, 48,8% hombres) 

seguirían sin plantearse el hecho de quedarse a comer en el Ayuntamiento.  

A pesar de que mayoritariamente las personas encuestadas no se quedan a 

comer, y que aunque les ofreciesen un servicio, tampoco se quedarían, se les 

ha enumerado una serie de servicios que se les ofrecería, para que elijan cuál 

o cuáles de éstos utilizarían en su caso.  

Las opciones a elegir son entre una zona de comedor adecuada y habilitada 

en el centro, un restaurante cercano al trabajo con precio pactado por el 

Ayuntamiento más económico para el trabajador o la trabajadora y un ticket 

de alimento y que sea la persona interesada la que elija el restaurante en el 

cual utilizarlo.  

Gráfico 34. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Qué servicios utilizaría?. 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 34 muestra que la plantilla que ha respondido al cuestionario valora 

en orden de prioridad la zona de comedor con un 24,7%, el restaurante 

cercano con un 19,7% y el ticket de alimentos con un 12,3%. El 43,3% 

restante no sabe o no ha contestado a esta cuestión.  

Si desagregamos el Gráfico 34 por sexo, vemos que las mujeres sitúan a la 

zona de comedor con un 53,6% como servicio que utilizaría, y los hombres 

cambian de preferencia al restaurante cercano, pero también con valores 

situados en el 50% de representación.  
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Dentro del apartado de servicios, en esta ocasión se pregunta a las personas 

encuestadas por aquellos servicios que les gustaría que el Ayuntamiento 

ofreciese para mejorar su conciliación.  

Gráfico 35. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Qué servicios le gustaría que se ofrecieran en su centro de trabajo? 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las opiniones reflejadas en este Gráfico 35, reflejan la necesidad que tiene la 

plantilla en materia de conciliación y de formación, para poder compatibilizar 

sus responsabilidades familiares y ser más eficientes en su carrera profesional.  

De este modo, un 41,9% de las respuestas (de las cuales un 26,5% han sido 

de hombres y un 73,5% ha sido de mujeres), apuntan a la formación sobre 

gestión del tiempo o manejo del estrés como la opción prioritaria que les 

gustaría que el Ayuntamiento ofreciese, seguido muy de cerca por un 33,3% 

de personas (de estas respuestas, un 25,9% corresponde a los hombres y un 

74,1% corresponde a las mujeres) que utilizarían en este caso la información 

sobre escuelas infantiles o ludotecas para poder dejar sus hijos/hijas con una 

adecuada atención mientras se dedican a sus tareas laborales. Del resto de 

respuestas, un 4,9% (50%hombres, 50% mujeres) ha señalado ludoteca como 

servicio que les gustaría y un 3,7% (66,7% mujeres, 33,3% hombres) ha 

preferido transporte al centro de trabajo. Un 16,2% restante no sabe o no ha 

contestado a esta pregunta.  

Desagregando este Gráfico 35 por sexo, vemos como las prioridades son 

parejas, y las mujeres en su mayoría con un 44,6% y los hombres con un 

36% eligen la formación sobre manejo del estrés y gestión del tiempo, 
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seguido de la información sobre escuelas infantiles o ludotecas con un 28% 

los hombres y un 35,7% las mujeres.  

Por último, y para cerrar este apartado sobre la opinión en materia de medios 

de transporte y servicios para las personas que han respondido al 

cuestionario, se pretende conocer qué tipo de comunicación consideran que el 

Ayuntamiento emplea en sus documentos, si contiene lenguaje sexista o no.  

Gráfico 36. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Considera que el Ayuntamiento en los medios de comunicación de os que 

dispone en ocasiones emplea un lenguaje o imágenes sexistas? 2017. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Positivamente, las personas encuestadas consideran en su gran mayoría con 

un 65,4% (del cual un 62,3% lo han respondido las mujeres y un 37,7% lo 

han respondido los hombres), que el Ayuntamiento no emplea un lenguaje 

sexista y no inclusivo en los documentos de comunicación que realiza o en 

los medios que dispone.  

En proporciones ya menores se encontrarían aquellas personas que no lo 

saben con un 12,3% (un 40% de hombres y un 60% mujeres han contestado 

esta opción) y las que creen directamente que sí con un 7,4% (un 83,3% de 

hombres y un 16,7% de mujeres han marcado esta opción). El 14,9% restante 

no sabe o no ha contestado a esta pregunta.   
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4.3.2.4.4 CUESTIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LAS 

PERSONAS QUE HAN RESPONDIDO AL CUESTIONARIO 

 

En este apartado se pretende conocer cómo percibe la formación y la 

promoción el personal público del Ayuntamiento, si la plantilla del 

Ayuntamiento demanda formación o le gustaría promocionar. 

Gráfico 37. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Ha realizado algún curso de formación en los dos últimos años? 2017. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El Gráfico 37 refleja que favorablemente, hay una mayoría de personas 

encuestadas con un 65,4% (de las cuales un 77,4% son mujeres y un 22,6% 

son hombres) a diferencia del 34,6% restante que afirman no haber realizado 

dichos cursos (un 53,6% de mujeres y un 46,4% de hombres engloban ese 

porcentaje). 

Ahora bien, si se desagrega el Gráfico 37 por sexo, podemos obtener 

conclusiones diferentes, ya que las mujeres mayoritariamente sí que han 

recibido cursos de formación con un 73,2%, mientras que los hombres por 

una leve diferencia en mayor proporción no han recibido cursos de formación 

en los dos últimos años con un 52%. 

En cuanto a los motivos que han podido impedir a las personas que han 

respondido que no han recibido cursos de formación, se han recopilado los 

siguientes:  

-“Por decisión propia, no me han ofrecido ninguno que me interese”. 

-“Falta de tiempo por ser cursos en fin de semana que son para descansar 

normalmente”. 

-“Desde el Ayto. no se ofertan cursos específicos, ni dan información acerca 

de ellos, los que hago son por mi cuenta”. 
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-“Todos los que he hecho son online. No puedo desplazarme fuera de la 

localidad varios días para un curso presencial“. 

-“Desde el Ayto. no se ofertan cursos específicos, ni dan información acerca 

de ellos, los que hago son por mi cuenta”. 

-“La dirección no lo cree necesario”. 

-“Los cursos son incompatibles con mi jornada laboral”. 

-“No se han producido ofertas.” 

-“Tenía intención pero no lo hice por tiempo y dinero”. 

-“Se producen pocas ofertas”.  

-“Cuando he pedido alguno al final no se ha realizado o por mi horario no lo 

he podido llevar a cabo”. 

-“Falta de tiempo por trabajo en fines de semana, para estudiar de cara a la 

formación, estudios que me obligan a acogerme a la doble jornada o a otro 

trabajo para compatibilizar”. 

A continuación en materia de promoción, aunque en el Ayuntamiento no se 

suelen producir ascensos jerárquicos o aumentos debido a que son puestos 

de trabajo muy definidos y con poco margen de mejora, que provocan que la 

única promoción posible prácticamente sea el aumento de categoría o de 

nivel, se ha preguntado a las personas encuestadas si a pesar de ello les 

gustaría promocionar.  

Gráfico 38. Respuesta de las personas encuestadas del Ayto. de Mota del Cuervo a la 

pregunta, ¿Le gustaría promocionar? 2017. Fuente: Elaboración propia. 

 

A pesar de lo comentado anteriormente, el Gráfico 38 resalta el hecho de que 

a una mayoría con un 50,6% (un 63,4% de mujeres y un 36,6% de hombres 
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que engloban este porcentaje) le gustaría promocionar en cualquier modalidad 

de las que contempla del Ayuntamiento. Si se compara este Gráfico 38 por 

sexo, promocionar le gustaría mayoritariamente al 46,4% de las mujeres y al 

60% de los hombres. 

Los motivos que consideran las personas encuestadas que no les permiten 

promocionar son los que se exponen a continuación:  

-“En mi puesto no hay opción de promoción”.  

-“El Ayto. no realiza promociones normalmente. No valoran subidas de nivel, a 

pesar de que hay muchos/as trabajadores/as en niveles más bajos de su 

escala”. 

-“Falta de titulación, falta de tiempo (si fuese necesario podría trabajar más 

horas para acceder a puestos de mayor responsabilidad)”. 

Para ir finalizando el diagnóstico de situación de la entidad, se ha facilitado a 

las personas encuestadas un apartado de sugerencias para que indiquen bajo 

sus propios criterios cómo podría mejorarse el Plan de Igualdad y Conciliación. 

Así mismo, se ha preguntado qué necesidades identifican las personas 

encuestadas que el Plan de Igualdad debería contener. Las respuestas 

apuntadas han sido varias, y han sido las siguientes:  

-“Que el Plan de Igualdad tenga una aplicación real y no teórica. 

Funcionalidad e implicación práctica.” 

-“Promover la flexibilidad horaria.” 

-“Información efectiva y completa del PDI para ser más accesible a la 

plantilla”.  

-“Mejorar las medidas de conciliación e informar de descansos y permisos 

mejor.” 

-“Con formación para aprender sobre gestión del tiempo”. 

-“Con mucha formación y educación en igualdad y en acceso al empleo y 

formación” 

-“Mejorar el desequilibrio de sueldo por sexo”. 

-“Utilizar más y mejor una comunicación, lenguaje e imagen no sexista”.  

-“Proporcionar ayudas para contratación de 3ª personas”.  
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Además, también se les ha preguntado qué medidas podría adoptar la entidad 

para promover la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Las 

personas encuestadas han apuntado lo siguiente: 

-“Realizar una campaña de concienciación de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres”. 

-“Aquellas medidas que se propongan y que equiparen equitativamente la 

igualdad”. 

-“Favorecer y potenciar la responsabilidad del padre en el cuidado y atención 

de los hijos e hijas, para asistir a reuniones escolares, acudir o acompañar al 

médico, etc.”.  

-“Aplicar una igualdad de salarios para mujeres y hombres por ejemplo 

mediante el rediseño del sistema de retribución desde la perspectiva de 

género”. 

-“Fomentar la flexibilidad horaria”. 

-“Favorecer y potenciar tanto a mujeres como a hombres el cuidado de 

hijos/as y de personas mayores”. 

-“Estudios de permisos que beneficien a las mujeres que son las que 

mayoritariamente se ocupan del cuidado de hijos/as y mayores”. 

-“Estudios de permisos de conciliación susceptibles de mejora respecto de los 

ya existentes”. 

-“Estudio de permisos recogidos en convenio colectivo y mejorarlos en algún 

aspecto en concreto”.  

-“Creación de un espacio facilitado por la entidad local para poder estar, 

comer, descansar si tienes que trabajar a jornada partida, la flexibilidad 

horaria mientras tus hijos/as sean menores de edad, previamente comunicada 

a la entidad, la posibilidad de volver a contar con el servicio de kanguras que 

facilitaba mucho la conciliación para la asistencia de muchas mujeres a 

charlas, cursos de formación, etc. y algún tipo de recurso ubicado en el 

instituto que facilitara el servicio de comedor para los niños de secundaria, 

porque considero que todavía con 12 años, los niños y niñas no son tan 

mayores para comer solos/as en casa”. 

Por otra parte, se ha pretendido que las personas encuestadas argumentasen 

cómo creen ellos que se puede facilitar el desarrollo del Plan de Igualdad 

para hacerlo más efectivo. Las respuestas obtenidas han sido:  
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-“Realizar charlas informativas y talleres en los diferentes servicios del Ayto.”. 

-“Realizando encuestas sobre medidas concretas a adoptar para que las 

personas a las que puedan afectarle en mayor o menor medida tengan voz y 

voto.” 

-“Con información y formación durante las jornadas de trabajo”. 

-“Teniendo en consideración a la hora de fijar los horarios de trabajo tanto a 

las mujeres como a los hombres, para poder llevar a los niños/as al médico 

o a hablar con profesores/as”.  

-“Con más implicación, cooperación y compromiso de la plantilla”. 

-“Con ayudas y subvenciones a nivel de Comunidad Autónoma y estatales  y 

además con un apoyo económico de la entidad”. 

-“Teniendo una persona encargada de su desarrollo estableciendo una buena 

comunicación entre entidad y plantilla, votando nuevas medias que se 

articulen”. 

-“Haciendo el PDI además de cumplir con el compromiso político y llevarlo a 

la práctica”. 

-“Cumpliendo la ley”.  

Por último, las personas encuestadas han apuntado otro tipo de sugerencias 

que algunas personas creen necesarias y que no han aparecido en el 

cuestionario. Dichas sugerencias son: 

-“Realizar cuestionarios de valoración de las diferentes propuestas”. 

-“Que se tengan en cuenta los mismos derechos para las todas las personas, 

tengan la condición y el estado civil que tengan”. 

-“Estudiar en determinados puestos que requieren atención continua y de cara 

al público la posibilidad de disfrutar de los permisos cuando interese, no 

siendo posible la mayoría de las veces por las necesidades del servicio”. 

Por último y para finalizar el diagnóstico de situación, se ha preguntado a las 

personas por una serie de consideraciones a tener en cuenta en lo relativo al 

Plan de Igualdad y Conciliación. Primero se han recopilado las respuestas 

totales de ambos sexos, y seguidamente se ha hecho lo propio pero por cada 

sexo por separado. La información resultante se ha recogido en las siguientes 

tablas:  
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Tabla 2: Consideraciones totales de las personas encuestadas en materia de Igualdad 

y Conciliación. 2017. Elaboración propia. 1 

 Mujeres Hombres 

Sí No No sé Sí No No sé 

1) ¿Se tiene en cuenta la 

Igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres?  

48,1

% 
9,9% 8,6% 

27,2

% 
 3,7% 

2) ¿Tienen mujeres y 

hombres las mismas 

posibilidades de acceso en 

los procesos de selección 

de personal?  

56,8

% 
 9,9% 

28,4

% 
 2,5% 

3) ¿Acceden por igual 

mujeres y hombres a la 

formación ofrecida por la 

entidad?  

59,3

% 
2,5% 4,9% 

25,9

% 
 4,9% 

4) ¿Promocionan 

trabajadoras y trabajadores 

por igual?   

32,1

% 
4,9% 

28,4

% 

22,2

% 
 8,6% 

5) ¿Cobran menos unas/os 

trabajadoras/es que 

otras/os por trabajos de 

igual valor?  

27,2

% 

14,8

% 

24,7

% 
4,9% 

17,3

% 
8,6% 

6) ¿Se favorece la 

conciliación de la vida 

personal familiar y laboral? 

34,6

% 
6,2% 

25,9

% 

13,6

% 
2,5% 

14,8

% 

7) ¿Sabría que hacer o a 

quién dirigirse en caso de 

sufrir acoso sexual en el 

lugar de trabajo?  

40,7

% 

12,3

% 

13,6

% 

14,8

% 
8,6% 7,4% 

8) ¿Se utiliza en ocasiones 

el lenguaje de forma 

sexista (por ejemplo en la 

redacción de documentos)? 

9,9% 
38,3

% 

17,3

% 
2,5% 

19,7

% 
8,6% 

9) ¿Es necesario un Plan 

de Igualdad y Conciliación? 

50,6

% 
4,9% 9,9% 9,9% 4,9% 16% 

                                                                    
1
 En cada pregunta la suma no da el 100%. El porcentaje restante hasta llegar al 100% equivale a 

personas que no saben o no han contestado a esta pregunta. 
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Tabla 3: Consideraciones desagregadas por sexo de las personas encuestadas en 

materia de Igualdad y Conciliación. 2017. Elaboración propia.2 

 Mujeres Hombres 

Sí No No sé Sí No No sé 

1) ¿Se tiene en cuenta la 

Igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres?  

69,6

% 

14,3

% 

12,5

% 
88%  12% 

2) ¿Tienen mujeres y 

hombres las mismas 

posibilidades de acceso en 

los procesos de selección 

de personal?  

82,1

% 
 

14,3

% 
92%  8% 

3) ¿Acceden por igual 

mujeres y hombres a la 

formación ofrecida por la 

entidad?  

85,7

% 
3,6% 

7,14

% 
84%  16% 

4) ¿Promocionan 

trabajadoras y trabajadores 

por igual?   

46,4

% 
7,1% 

41,1

% 
72%  28% 

5) ¿Cobran menos unas/os 

trabajadoras/es que 

otras/os por trabajos de 

igual valor?  

39,3

% 

21,4

% 

35,7

% 
16% 56% 28% 

6) ¿Se favorece la 

conciliación de la vida 

personal familiar y laboral? 

50% 8,9% 
37,5

% 
44% 8% 48% 

7) ¿Sabría que hacer o a 

quién dirigirse en caso de 

sufrir acoso sexual en el 

lugar de trabajo?  

58,9

% 

17,9

% 

19,6

% 
48% 28% 24% 

8) ¿Se utiliza en ocasiones 

el lenguaje de forma 

sexista (por ejemplo en la 

redacción de documentos)? 

14,3

% 

55,4

% 
25% 8% 64% 28% 

9) ¿Es necesario un Plan 

de Igualdad y Conciliación? 

73,2

% 
7,1% 

14,3

% 
32% 16% 52% 

 

                                                                    
2
 Para un sexo determinado, en cada pregunta la suma no da el 100%. El porcentaje restante hasta llegar 

al 100% equivale a personas de ese sexo en concreto que no saben o no han contestado a esta 
pregunta. 
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Comenzando por la Tabla 1, que mide las consideraciones generales tanto de 

mujeres como de hombres que han realizado el cuestionario en lo relativo al 

Plan de Igualdad y Conciliación, reflejan que: 

-Más de un 75% de las personas encuestadas creen que se tiene en cuenta 

la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. 

-Más de un 85% opina que mujeres y hombres sí tienen las mismas 

posibilidades de acceso en los procesos de selección de personal. 

-Casi un 86% considera que mujeres y hombres acceden por igual a la 

formación ofrecida por la entidad. 

-Más de un 54% ha contestado que mujeres y hombres promocionan en 

igualdad de condiciones. 

-Un 32,1% de las respuestas señalan que en el Ayuntamiento hay 

trabajadores/as que perciben menos salario que otros/as por trabajos de 

igual valor del mismo modo que otro 32,1% que sostiene que no.  

-Cerca de un 49% de personas encuestadas opina que en el Ayuntamiento sí 

se favorece la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

-Un porcentaje cercano al 56% dice que mayoritariamente sí que sabría que 

hacer o donde acudir en caso de sufrir acoso sexual en el lugar de trabajo. 

-Con un 58% de respuestas, las personas encuestadas señalan que desde el 

ayuntamiento no se utiliza un lenguaje sexista o no inclusivo en los 

documentos o en los medios de comunicación que dispone. 

-Por último, favorablemente con un porcentaje algo superior al 60%, las 

personas encuestadas consideran que el Plan de Igualdad a la plantilla del 

Ayuntamiento sí que es necesario.  

Si se analiza la Tabla 2, se recogen las consideraciones desagregadas por 

sexo tanto de mujeres como de hombres que han realizado el cuestionario en 

lo relativo al Plan de Igualdad y Conciliación. Por un lado, las mujeres 

encuestadas: 

-Un porcentaje algo menor al 70% cree que en el Ayuntamiento se tiene en 

cuenta la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

-Un 82,1% opina que las mujeres y los hombres sí tienen las mismas 

posibilidades de acceso en los procesos de selección de personal. 
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-Más de un 85% señala que acceden por igual mujeres y hombres a la 

formación ofrecida por el Ayuntamiento. 

-Con porcentajes inferiores al 50%, consideran por un lado que las mujeres sí 

que promocionan en igualdad de condiciones que los hombres, pero por otro 

lado, creen que sí que hay trabajadores/as que perciben una retribución 

inferior que otros/as por trabajos del mismo valor. 

-Exactamente la mitad de ellas, apuntan que desde el Ayuntamiento si se 

favorece la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

-Más de un 58% sabría qué hacer o dónde acudir en caso de sufrir acoso 

sexual en el lugar de trabajo.  

-Con casi un 56% argumentan que desde el Ayuntamiento no utilizan un 

lenguaje sexista o no discriminatorio en los documentos que realiza o en los 

medios de comunicación que dispone.  

-Favorablemente, casi un 74% considera necesario el Plan de Igualdad y 

Conciliación. 

Por otro lado, en los hombres encuestados:  

-Casi un 90% considera que en el Ayuntamiento se tiene en cuenta la 

igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

-Un 92% de ellos piensa que mujeres y hombres sí tienen las mismas 

posibilidades de acceso en los procesos de selección de personal. 

-Un 84% defiende que las mujeres y los hombres acceden por igual a la 

formación que se ofrece por parte del Ayuntamiento. 

-Más de un 70% de ellos sostiene que las mujeres y los hombres sí que 

promocionan en igualdad de condiciones en la entidad. 

-Un 56% cree que no hay trabajadores/as que perciban un salario menor que 

otros/as por trabajos de igual valor. 

-Un porcentaje mayoritario y cercano al 50%, no sabe si desde el 

Ayuntamiento se favorece la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

y ese mismo porcentaje asegura que sabría qué hacer o dónde acudir en 

caso de sufrir algún tipo de acoso sexual en el entorno de trabajo. 

-Más de un 60% considera que desde el Ayuntamiento no utilizan un lenguaje 

sexista o no discriminatorio en los documentos que realiza o en los medios 

de comunicación que dispone.  
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-Sin embargo, más de un 50% de ellos duda de la necesidad el Plan de 

Igualdad y Conciliación. 

5 ACTUACIONES 

 

 

 

 

 Posibilitar que el personal femenino y masculino adquiera, en todas las 

áreas, categorías, posición y jerarquías, las mimas oportunidades en el 

mismo trabajo. 

 Promover la contratación de sexo subrepresentado en el sector público. 

  Alcanzar una representación equilibrada de mujeres y de hombres en todos 

los ámbitos y niveles de participación y de toma de decisiones. 

 Garantizar igualdad de salarios por trabajos de igual valor. 

 Promover un mayor conocimiento y sensibilización en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

 Promover y consolidar una comunicación interna y externa, escrita, verbal y 

visual, no sexista.  

 Promover una cultura de corresponsabilidad, posibilitando que hombres y 

mujeres asuman similares deberes y obligaciones en los escenarios público 

y privado, en las responsabilidades familiares, en el mercado laboral y en la 

toma de decisiones.  

 Disponer de una política de prevención de riesgos labores que incorpore la 

perspectiva de género en todas sus fases. 

 Prevenir e impedir que se produzcan situaciones de acoso sexual y acoso 

por razón de sexo. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES   
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  CONSIDERACIONES 

 

El acceso al empleo es una herramienta que la organización del Ayuntamiento 

tiene muy en cuenta puesto que debe encargarse de definir bien qué perfil 

profesional es el que se va a adaptarse mejor a las necesidades y servicios 

que requieren los ciudadanos y ciudadanas del Ayuntamiento.  

 

La organización de esta entidad además quiere sumar a favor de la igualdad 

de oportunidades y garantizar que en los procesos de selección que realiza 

habitualmente no exista ningún tipo de discriminación, puesto que son 

conscientes que la igualdad de oportunidades genera puestos de trabajo 

neutros, lo que permite retener y conseguir mayor talento y especialización de 

su plantilla, en este caso para mejorar la calidad de vida de la población 

moteña.  

 

En información extraída en los cuestionarios, casi un 80% de las personas 

encuestadas afirma que en la entidad se tiene en cuenta la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, y que además en la entidad se 

accede al puesto de trabajo en igualdad de condiciones.  

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Garantizar la igualdad de oportunidades y no discriminación en los 

procesos de selección del Ayuntamiento.  

 Fomentar la representación equilibrada de mujeres y hombres en todos 

los ámbitos y niveles del ayuntamiento.  

 Disponer de un procedimiento de selección objetivo y neutral, que 

procure la incorporación a la plantilla del ayuntamiento, condiciones de 

igualdad, a mujeres y a hombres. 

ÁREAS DE TRABAJO 

I. ÁREA DE ACCESO AL EMPLEO  
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 Promover, a través de la contratación del sector público, la 

incorporación de la igualdad efectiva de mujeres y hombres en las 

empresas contratistas y subcontratistas.  

 Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres, 

combatiendo la segregación horizontal.  

 Promover la participación equilibrada de mujeres y de hombres en la 

toma de decisiones.  

 Facilitar la incorporación de mujeres a puestos en los que se encuentra 

subrepresentada y viceversa. 

 Garantizar la composición equilibrada por sexo de los tribunales de 

selección para todos los puestos y departamentos de destino. 

 

  

  ACTUACIONES 

 

1. Promover la perspectiva de género en la documentación que se genera 

en la gestión del personal y en convocatorias públicas de empleo 

(todos los puestos de trabajo tenderán a adaptar su denominación a 

una que no esté marcada por razón de género. La RPT tenderá a que 

ningún puesto, titulación o plaza…, indique exclusividad para el varón y 

exclusión de la mujer en su denominación). 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Comité de Empresa y 

personal técnico Centro de la Mujer.  

o Fecha de inicio: Primer semestre de 2018. 

o Indicadores: Documentación generada en la gestión de personal y 

en las convocatorias públicas de empleo con perspectiva de 

género (Si/No).  

 

2. Llevar a cabo una metodología clara y concisa a seguir en los procesos 

de selección y provisión de puestos de trabajo. 

 

o Responsable: Secretaría Ayuntamiento Junta de Gobierno. 

o Fecha: A lo largo de la vigencia del Plan.  

o Indicadores: Metodología con criterios a seguir en los procesos 

selección realizada (Si/No).  

 

3. Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 

todos los procesos de selección que lleve a cabo la entidad. 
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o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad, 

Concejalía de Personal y Comité de Empresa. 

o Fecha inicio: A partir del siguiente proceso de selectivo tras la 

aprobación del Plan de Igualdad. 

o Indicadores: Procesos de selección con garantía de igualdad de 

oportunidades (Si/No).  

 

4. Incorporar en todos los reglamentos internos del Ayuntamiento, la 

obligación de respetar el principio de presencia o composición 

equilibrada de mujeres y hombres, en los órganos, comisiones, consejos, 

etc…, siempre que sea posible. 

 

o Responsable: Secretaría Ayuntamiento y Concejalía de Igualdad y 

Concejalía de Personal  

o Fecha aplicación: A partir de aprobación del Plan. 

o Indicadores: Reglamentos internos con la obligación de respetar 

el principio de presencia o composición equilibrada de mujeres y 

hombres incorporado (Si/No). 

 

5. Establecer que los tribunales y órganos de selección de personal se 

ajusten al principio de presencia equilibrada, en la medida de lo posible. 

 

o Responsable: Secretaría Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad y 

Concejalía de Personal. 

o Fecha inicio: A partir de aprobación del Plan. 

o Indicadores: Tribunales y órganos de selección de personal con 

el principio de presencia equilibrada establecidos (Si/No). 

 

6. Mencionar expresamente en las convocatorias el deber de los tribunales 

o comisiones de selección de velar por el estricto cumplimiento del 

principio de igualdad (introducir texto recordatorio relativo al 

cumplimiento del principio de igualdad, en el apartado de composición 

de tribunales de las bases de procesos selectivos). 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento y Representantes del 

Comité de Empresa.  

o Fecha aplicación: Aprobación del Plan.  
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o Indicadores: Convocatorias con el deber de los tribunales o 

comisiones de selección de velar por el estricto cumplimiento del 

principio de igualdad realizadas (Si/No).  

 

7. Establecer como uno de los criterios de desempate en favor del sexo 

infrarrepresentado en la plantilla, como elemento decisorio en las bases 

de los procesos de selección, convenios de colaboración, planes de 

promoción de empleo. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento y Concejalía de Igualdad y 

Concejalía de Personal .  

o Fecha de aplicación: A partir aprobación del Plan.  

o Indicadores: Nº de desempates producidos en los procesos de 

selección.   

 

8. Incluir materias de políticas de igualdad en los temarios y en las 

pruebas de los distintos procesos selectivos, siempre que sea posible. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento y Equipo técnico Centro 

de la Mujer y Comité de Empresa. 

o Fecha de aplicación: A partir de la aprobación del Plan.  

o Indicadores: Materias en política de igualdad en los temarios y 

pruebas de los distintos procesos selectivos incluidos (Si/No).  

 

9. Determinar baremos diferenciados para mujeres y hombres en las 

pruebas físicas, en aquellas convocatorias de procesos selectivos, planes 

de promoción de empleo, etc…, que así lo requieran. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad y 

Concejalía de Personal. 

o Fecha de aplicación: A partir de la aprobación del Plan.  

o Indicadores: Baremos diferenciados para mujeres y hombres en 

las pruebas físicas determinados (Si/No).  

 

10. Prever las condiciones necesarias de atención a las aspirantes 

embarazadas o en período de lactancia natural en los distintos 

procesos selectivos (incorporar en las instancias relativas a la 

participación en los diferentes procesos selectivos de un apartado 
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específico en el cual las aspirantes que lo precisen soliciten la 

adecuación de los medios necesarios en  función de su situación). 

 

o Responsables: Secretaría del Ayuntamiento con el apoyo del 

Comité de Igualdad.  

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.  

o Indicadores: Condiciones necesarias de atención a las aspirantes 

embarazadas o en periodo de lactancia natural previstas (Si/No).  

 

 

 
 

 

  CONSIDERACIONES 

 

En cuanto a las condiciones de trabajo, ordenación del tiempo de trabajo y 

corresponsabilidad, está claro que suponen una incidencia directa en el 

incremento o disminución de la productividad de un trabajador o una 

trabajadora.  

 

Proporcionar un servicio y unas condiciones laborales estables y favorables 

para la plantilla, provoca que ésta se sienta cómoda y agusto en su puesto 

de trabajo y se encuentre motivada para ofrecer en este caso un servicio de 

calidad a la ciudadanía.  

 

Las condiciones de trabajo en el Ayuntamiento en materia de tipología 

contractual y de jornada se encuentran en un nivel aceptable, donde la 

mayoría presenta contratos  indefinidos y a jornada completa. Pese a ello, hay 

una muestra de plantilla que cuenta con contratos temporales, los cuales 

afectan más a las mujeres que a los hombres (concretamente los trabajos de 

interinidad y por obra o servicio determinado). La jornada en la mayoría del 

personal es a jornada completa.  

 

En materia de ordenación del tiempo de trabajo, conciliación y 

corresponsabilidad, los resultados del diagnóstico de situación revelan una 

II. ÁREA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON 
LAS CONDICIONES DE TRABAJO, ORDENACIÓN 
DEL TIEMPO DE TRABAJO Y 
CORRESPONSABILIDAD  
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necesidad de aumentar la información a la plantilla para un acogimiento 

mayor de los derechos y medidas en materia de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral de los que disponen, debido a que existe un sexo 

que utiliza y conoce sus derechos y medidas en materia de conciliación en 

detrimento de otro. 

 

Por último, en materia salarial, el diagnostico de situación sugiere un 

establecimiento de criterios de asignación de los complementos salariales, 

puesto que su aplicación a priori provoca unas diferencias salariales cuya 

justificación resulta confusa, y es un hecho que afecta a ambos sexos.   

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer y analizar, desde una perspectiva de género, la estructura 

salarial de la totalidad de personal, funcionario y laboral, del 

ayuntamiento, desagregada por sexos y tipos de retribuciones, 

diferenciando entre las percibidas como básicas y las percibidas como 

complementarias. 

 Desarrollar campañas informativas y de sensibilización en materia de 

conciliación y corresponsabilidad, que promuevan el uso de mecanismos 

de conciliación y la asunción equilibrada de las responsabilidades 

familiares.  

 Disponer de instrumentos que permitan conocer las necesidades de 

conciliación del personal del Ayuntamiento y las personas con  

situaciones familiares relacionadas con el ámbito de atención a terceras 

personas. 

 Poner a disposición de la plantilla mecanismos que posibiliten la 

conciliación. 

 Promover el empleo de medidas de conciliación. 

 Promover en el ámbito del Ayuntamiento de Mota del Cuervo y entre la 

población la conciliación de la vida personal. 

 Sensibilizar, tanto al personal público del Ayuntamiento como a los 

ciudadanos y ciudadanas, la utilidad del reparto equitativo de tareas 

domésticas y responsabilidades familiares (uso de la corresponsabilidad), 

que aun siendo de ámbito privado, puedan estar repercutiendo en el 

desarrollo profesional de las empleadas, dificultando una posible 

promoción. 
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  ACTUACIONES 

 

 

1. Se analizarán los complementos asociados a cada puesto, comprobando 

si en su asignación a los distintos puestos se sigue el principio de 

igualdad de retribuciones para trabajos de igual valor. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Corporación Municipal y 

Representación de los trabajadores (Comité de Empresa). 

o Fecha: Actualmente se está en proceso de elaboración de la RPT, 

se esta teniendo en cuenta esta circunstancia. 

o Indicadores: Análisis de los complementos realizado (Si/No). 

 

2. Complementaria a la anterior, y en base al análisis de complementos, 

definir unos criterios de asignación para los complementos salariales 

establecidos, que estén justificados según unos baremos de equidad y 

teniendo en cuenta la igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres, para que posteriormente se puedan aplicar en la política 

salarial del Ayuntamiento si fuera necesario. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Corporación Municipal y 

Representación de los trabajadores (Comité de Empresa). 

o Fecha: Actualmente se está en proceso de elaboración de la RPT, 

se esta teniendo en cuenta esta circunstancia. 

o Indicadores: Criterios de asignación para los complementos 

salariales establecidos realizado (Si/No). 

 

3. Elaborar un documento de transparencia salarial que garantice la 

igualdad retributiva entre mujeres y hombres y garantice la no 

discriminación salarial. 

 

o Responsables: Secretaría del Ayuntamiento, Corporación Municipal 

y Comité de Empresa. 

o Fecha: Se esta realizando y negociando una nueva RPT, que una 

vez aprobada será el citado documento. 

o Indicadores: Documento de transparencia salarial realizado 

(Si/No). 
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4. Fomentar el uso de los derechos y de las medidas en materia de 

ordenación del tiempo de trabajo y conciliación informando 

correctamente a ambos sexos, pero en este caso más en los hombres. 

 

o Responsable: Comité de Igualdad. 

o Fecha inicio: A partir aprobación de este plan. 

o Indicadores: Fomento del uso de los derechos y de las medidas 

en materia de ordenación del tiempo de trabajo y conciliación 

realizado (Si/No).  

 

5. Campaña para incrementar la información del uso de derechos de 

conciliación para fomentar el uso de la corresponsabilidad y del reparto 

de responsabilidades familiares, comprobando mediante un seguimiento 

si la tendencia de aprovechamiento de las medidas y de los derechos 

de conciliación va cambiando o se mantiene en los mismos niveles. 

 

o Responsable: Comité de Igualdad. 

o Fecha de realización: Durante la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Campaña para incrementar la información del uso de 

los derechos y de las medidas en materia de ordenación del 

tiempo de trabajo y conciliación realizado (Si/No). Nº de 

derechos y de medidas en materia de ordenación del tiempo de 

trabajo y conciliación emitidos con la aplicación del presente 

Plan.  

 

6. Elaborar y mantener actualizado un organigrama desagregado por sexo 

que refleje los cargos y puestos de todas las áreas, de manera que se 

puedan extraer fácilmente porcentajes de participación. 

 

o Responsable: Secretaría Ayuntamiento, Concejalía de Igualdad y 

Concejalía de Personal. 

o Fecha inicio: Enero 2018.   

o Indicadores: Elaboración del organigrama desagregado por sexo 

(Si/No).  

 

7. Establecer en la gestión de la contratación administrativa, cláusulas 

sociales en las licitaciones, que favorezcan la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. 
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o Responsables: Junta de Gobierno y Secretaría. 

o Fecha: A partir de la aprobación del Plan.  

o Indicadores: Establecimiento de cláusulas sociales en las 

licitaciones que favorezcan la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres realizado (Si/No).  

 

8. Se promoverá a través de campañas de concienciación dirigidas a las 

empresas la necesidad de erradicar la brecha salarial. 

 

o Responsables: Equipo técnico Centro de la Mujer, con el apoyo 

de la Comisión de Igualdad.  

o Fecha ejecución: Durante toda la vigencia del Plan.  

o Indicadores: Campañas de concienciación dirigidas a las 

empresas en contra de la brecha salarial (Si/no). Nº de 

campañas de concienciación dirigidas a las empresas en contra 

de la brecha salarial. 

 

9. Implantación de jornadas flexibles por razones de conciliación (cuidado 

de hijos/as menores de 13 años / discapacitados/as /mayores a 

cargo con grado acreditado de dependencia o familiar con enfermedad 

grave hasta segundo grado), en aquellos servicios  en los que sea 

posible y previo estudio. En los servicios de atención al público, se 

garantizará su atención de las 9 a las 14 horas. 

 

o Responsables: Junta de Gobierno, Comité de Empresa y Jefes/as 

de Servicio. 

o Fecha aplicación: A partir de aprobación de este plan. 

o Indicadores: Implantación de jornadas flexibles por razones de 

conciliación realizadas (Si/No).  

 

10. Deberes relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral: 

Se concederá permiso no recuperable por el tiempo indispensable para 

el cumplimiento de los deberes que se relacionan a continuación. Este 

permiso está supeditado en todo caso a la previa justificación 

documental, debiéndose acreditar que no se puede realizar fuera del 

horario de trabajo, previamente,  y sin que no exista perjuicio para el 

correcto funcionamiento de los servicios. Los supuestos comprendidos 

como deberes relacionados con la conciliación son:  
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a) Tutorías en el colegio, IES, Escuela Infantil. 

b) Los/as empleados/as que tengan hijos/as con discapacidad 

psíquica, física o sensorial, podrán solicitar permiso para asistir, 

por el tiempo indispensable, a reuniones de coordinación de su 

centro de educación especial. 

 

o Responsables:Junta de Gobierno y Secretaría del Ayuntamiento. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: Nº de permisos no recuperables concedidos para el 

cumplimiento de la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 

11. En cualquier supuesto de reducción de jornada por razones familiares, 

posibilitar la acumulación de jornadas completas, se concederá previo 

estudio por parte de la Junta de Gobierno e informe de las jefaturas de 

servicio, y siempre que no exista perjuicio para el correcto 

funcionamiento de los servicios. 

 

o Responsables: Junta de Gobierno y las jefaturas de servicio.   

o Fecha: 2018-2020. 

o Indicadores: Acumulaciones concedidas de jornadas completas 

realizadas (Si/No). 

 

12. En el caso de cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad 

grave (que requiera de hospitalización…): 

a) La reducción de jornada para su cuidado podrá acumularse en 

jornadas completas. 

b) Cuando ambos progenitores o tutores/as trabajen en el 

Ayuntamiento y hagan uso del derecho a la reducción de 

jornada, corresponderá a estos decidir el ejercicio simultáneo de 

tal derecho. 

 

o Responsables: Junta de Gobierno, apoyo de Secretaría. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: Jornadas completas acumuladas en las reducciones 

de jornada para el cuidado de menores con cáncer o 

enfermedad grave (Si/No).  
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13. Computar los períodos de descanso maternal e incapacidades 

temporales derivadas de embarazo, maternidad y lactancia como tiempo 

efectivo de trabajo para el cálculo de incentivos, fondos de convenio o 

retribuciones variables. 

 

o Responsables: Comité de Empresa y Junta de Gobierno.  

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: Cómputo de períodos de descanso y bajas por 

maternidad y lactancia como tiempo efectivo de trabajo realizado 

(Si/No).  

 

14. Permiso retribuido a ambos progenitores, durante el tiempo necesario 

para la realización de examen prenatales y de preparación al parto. 

 

o Responsables: Secretaría y Junta de Gobierno.  

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: Permiso retribuido a ambos progenitores (Si/No). Nº 

de permisos concedidos desagregado por sexo.  

 

15.  Evaluar el puesto de trabajo por la Comisión de Seguridad y Salud del 

Ayuntamiento ocupado por trabajadoras embarazadas, tan pronto se 

tenga conocimiento del embarazo, al objeto de adoptar las medidas 

necesarias para evitar la suspensión del contrato por riesgo durante el 

embarazo, previo estudio y sin perjuicio del servicio, tales como: 

a) adaptación de las condiciones de trabajo si fuera posible 

b) no realizar trabajo nocturno y a turnos 

c) no realizar transporte de cargas 

d) facilitar los cambios de postura durante la jornada 

e) evitar trabajar a temperaturas o condiciones climáticas 

extremas 

f) limitar al mínimo los viajes y desplazamientos 

g) no realizar trabajos de altura 

h) reducir la exposición a ruidos y vibraciones 

i) evitar el contacto con sustancias químicas 

 

o Responsable: Comisión de Seguridad y Salud en el trabajo  

o Fecha: Vigencia del Plan.  

o Indicadores: Evaluación del puesto de trabajo en el supuesto de 

ocupación por trabajadoras embarazadas (Si/No).   
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  CONSIDERACIONES 

 

El área de promoción profesional y formación para el Ayuntamiento de Mota 

de Cuervo es uno de los pilares fundamentales, donde se sustentan los 

esfuerzos por ofrecer un servicio a la ciudadanía de calidad.  

 

Desde el Ayuntamiento se es consciente de que contar con personas con una 

determinada formación, genera empleados y empleadas más competitivos/as y 

especializados/as, que puedan ser capaces de ofrecer un servicio y una 

gestión a la ciudadanía más competente.  

 

Según información extraída en los cuestionarios, la formación se suele detectar 

desde diversos puntos y ofertarse desde diferentes vías, lo que lleva a pensar 

que las vías de acceso a la formación para la plantilla son variadas. Sin 

embargo, los cuestionarios emitidos a la plantilla, revelan que quizá sea 

necesaria una campaña de información sobre cursos formativos disponibles, 

puesto que a pesar de que la mayoría de la plantilla afirma haber recibido 

cursos de formación y de que se accede en igualdad de oportunidades a la 

formación que se emite desde la organización, existe un porcentaje importante 

de personas que han contestado que no han recibido cursos, aparte de por la 

falta de interés personal, porque no les ha llegado la suficiente información. 

Por lo tanto, desde el Ayuntamiento son conscientes de la importancia que 

tiene contar con una plantilla equilibrada formativamente hablando, motivo por 

el cual pretenden aumentar la información, formación y conocimientos de la 

plantilla del Ayuntamiento.  

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Incorporar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la política 

formativa del Ayuntamiento. 

 Incorporar la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la política de 

promociones  del Ayuntamiento. 

III. ÁREA DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y 
FORMACIÓN 
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 Evitar y corregir, en su caso, cualquier tipo de discriminación directa o 

indirecta del personal empleado público del Ayuntamiento. 

 

  ACTUACIONES 

 

1. Realizar un seguimiento y control anual de los mecanismos existentes 

para conocer las necesidades de formación-capacitación del personal 

del Ayuntamiento asociadas a los procesos de promoción a través de 

“Fichas de necesidades de formación”. Éstas serán trasladadas a la 

Comisión de Igualdad. 

 

o Responsable: Agente de Empleo y Desarrollo Local y Comisión de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante la vigencia del Plan.  

o Indicadores: Realización de fichas de necesidades de formación 

realizadas (Si/No).  

 

2. Formación en materia de igualdad y conciliación para toda la plantilla 

del Ayuntamiento. 

 

o Responsable: Equipo del Centro de la Mujer y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: 2018-2021. 

o Indicadores: Formación en materia de igualdad y conciliación 

para la plantilla realizada (Si/No). 

 

3. Fomentar la asistencia de mujeres a cursos de formación que 

generalmente son realizados por hombres y viceversa, combatiendo así 

la segregación horizontal. 

 

o Responsable: Comité de Igualdad.  

o Fecha: Durante la convocatoria de cursos formativos. 

o Indicadores: Campañas de fomento de asistencia a cursos 

formativos del sexo menos representado realizado (Si/No). Nº de 

asistentes a los cursos formativos desagregado por sexo.  

 

4. Disponer de información estadística desagregada por sexo, a la hora de 

realizar cualquier curso formativo, con la finalidad de equiparar la 

presencia de ambos sexos en todos los cursos. 
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o Responsable: Agente de Empleo y Desarrollo Local y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del plan. 

o Indicadores: Disponibilidad de información estadística desagregada 

por sexo (Si/No).  

 

5. En las convocatorias de cursos se reservará al menos un 50% de las 

plazas para su adjudicación al sexo menos representado en los puestos 

al que se dirija el curso de formación, siempre que reúnan los 

requisitos establecidos en dichas convocatorias y salvo que el número 

de solicitudes de mujeres u hombres sea insuficiente o no existan en el 

área correspondiente suficientes para cubrir dicho porcentaje. 

 

o Responsable: Agente de Empleo y Desarrollo Local con el apoyo 

del Comité de Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: Nº de reservas para cursos formativos realizadas.  

 

6. Garantizar la posibilidad de asistir a cursos de formación, la 

participación, promoción o ascensos que se desarrollen durante el 

disfrute del permiso de maternidad y/o paternidad, lactancia y en el 

caso de suspensión de contrato por riesgo durante la lactancia natural, 

y en el caso de víctimas de violencia de género. 

 

o Responsable: Agente de Empleo y Desarrollo Local con el apoyo 

del Comité de Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan.   

o Indicadores: (%) de cursos con la garantía de asistencia para las 

personas que hayan disfrutado del permiso de 

maternidad/paternidad, lactancia, suspensión del contrato por 

riesgo durante la lactancia natural y en el caso de víctimas de 

violencia de género.  
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  CONSIDERACIONES 

 

El Ayuntamiento de Mota del Cuervo es conocedor de que debe estar en 

constante evolución y modernización, si quiere realizar un servicio de cara a 

la ciudadanía eficiente. 

 

El lenguaje es uno de estos ámbitos que evolucionan y que se van 

modificando con el paso del tiempo. Por este motivo, si el lenguaje y la 

comunicación han avanzado hacia una terminología más inclusiva y menos 

discriminatoria, los procesos comunicativos internos y externos que realiza la 

organización del Ayuntamiento deben ir paralelamente acompañando a dicho 

lenguaje.  

 

En información extraída en el diagnóstico de situación, la relación en el 

Ayuntamiento es cordial y existen canales variados que hacen que la 

comunicación sea fluida. Además cuentan con bastante movimiento en redes 

sociales que pueden permitir una difusión del Plan de Igualdad y toda la 

documentación que la engloba, bastante completa. La plantilla afirma que no 

se utiliza un lenguaje discriminatorio en los documentos que realiza la 

organización, pero pese a ello se hace preciso informar con un alcance mayor 

a la plantilla y recoger en forma de documentos con lenguaje no 

discriminatorio, para que puedan ser utilizados a partir de ahora aunque sea a 

modo preventivo.  

 

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Eliminación de imágenes sexistas en las presentaciones al exterior. 

• Eliminación del lenguaje sexista de las comunicaciones y documentación 

interna y externa del Ayuntamiento. 

• Promover el valor de la igualdad de género, en todos los espacios, 

tanto públicos como fuera de la entidad municipal, a través de la 

sensibilización y formación en esta materia, profundizando en la 

IV. ÁREA DE  COMUNICACIÓN  Y LENGUAJE NO 
SEXISTA 
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igualdad real y creando así una cultura acorde con el principio de 

igualdad. 

  

  ACTUACIONES 

 

1. Redacción y difusión de anuncios para las ofertas de trabajo de este 

Ayuntamiento empleando un lenguaje inclusivo y no sexista. 

 

o Responsables: Secretaría Ayuntamiento, Comité de Empresa y el 

Comité de Igualdad. 

o Fecha: A partir de la siguiente convocatoria de oferta de trabajo. 

o Indicadores: Redacción de ofertas de trabajo con lenguaje 

inclusivo y no sexista (Si/No). Informe de control y seguimiento 

por parte del Comité de Igualdad (Si/No).  

 

2. Facilitar una guía para el uso no sexista del lenguaje al personal 

técnico cuyas responsabilidades estén directamente relacionadas con la 

comunicación interna y externa. 

 

o Responsables: Equipo del Centro de la Mujer con el apoyo del 

Comité de Igualdad. 

o Fecha: Segundo semestre de 2018. 

o Indicadores: Guía para el uso no sexista del lenguaje facilitada 

(Si/No). 

 

3. Revisión de los documentos del Ayuntamiento a fin de corregir y 

emplear a partir de ahora un lenguaje inclusivo y no sexista. 

 

o Responsables: Equipo del Centro de la Mujer con el apoyo del 

Comité de Igualdad. 

o Fecha: Durante la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Revisión de los documentos realizada (Si/No). 

 

4. Difundir la realización del presente Plan de Igualdad a través de la 

página web de cualquier evento o acto relacionado con la igualdad de 

oportunidades de una manera más efectiva para un alcance más 

amplio, así como para informar y sensibilizar a los vecinos y vecinas 

del Municipio. 

 



PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO          

 

 

 pág. 75 

o Responsables: Responsable de comunicación y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Plan de Igualdad incorporado a la página web 

(Si/No). Campaña de información y sensibilización realizada a los 

vecinos y vecinas (Si/No).  

 

5. Incorporar en la Web del Ayuntamiento el acceso a la Guía para 

lenguaje no sexista, el Plan de Igualdad, el Protocolo contra el acoso y 

toda aquella documentación resultante de las actuaciones llevadas a 

cabo por el Ayuntamiento en materia de igualdad. 

 

o Responsables: Responsable de comunicación y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Primer trimestre de 2018 

o Indicadores: Guía de lenguaje no sexista, protocolo y 

documentación relevante incorporada a la página web (Si/No).  

 

6. Comunicar a toda la plantilla del Ayuntamiento el Plan de Igualdad, 

animando a que aporten las sugerencias que estimen oportunas al 

Comité de Igualdad. También se difundirá la existencia del presente plan 

a todos los grupos de interés de Mota del Cuervo (entidades 

colaboradoras) mediante un e-mail, nota de prensa, etc…, y se 

informará a estas entidades sobre las ayudas y subvenciones de 

carácter autonómico y estatal para la elaboración de planes de 

igualdad. 

 

o Responsables: Comité de Igualdad.  

o Fecha: 2018-2019. 

o Indicadores: Comunicación a la plantilla realizada (Si/No). Difusión 

del Plan a todos los grupos de interés (Si/No).  

 

7. Se instalarán en todos los terminales informáticos programas que sirvan 

como asistentes en la redacción de documentos administrativos con 

lenguaje inclusivo y no sexista (“nombr@ en red”). 

 

o Responsables: Comité de Igualdad. 

o Fecha: 2018-2021. 
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o Indicadores: Programas informáticos para la redacción de 

documentos con lenguaje inclusivo y no sexista instalado (Si/No). 

 

 

 

 

  CONSIDERACIONES 

 

La violencia de género es una lacra que en España afecta en todos los 

niveles sociales y en todos los márgenes de la sociedad. Resulta fundamental 

presentar una actitud de rotundo rechazo y de erradicación de este tipo de 

conductas que resultan dolorosas primero sobre la víctima que recibe este tipo 

de violencia, y segundo para las personas cercanas a ella. 

 

El Ayuntamiento considera imprescindible contribuir a acabar con este tipo de 

conductas y desde la educación y la información es cómo piensan combatirla. 

Para ello, se realizan charlas, actividades escolares, jornadas, etc., destinadas 

a fomentar la concienciación y sensibilización de que este tipo de actitudes 

violentas no pueden tolerarse. Además como muestra de este compromiso 

contra la violencia de género, desde la organización de la entidad piensan 

difundir documentos para actuar y prevenir sobre la violencia de género.  

 

En la información que se ha podido extraer del diagnóstico de situación, la 

plantilla parece concienciada y conocedora de la importancia de actuar y 

denunciar este tipo de conductas, además conocen procedimientos de 

actuación en caso de sufrir cualquier tipo de violencia en el entorno de 

trabajo. A pesar de ello, y a modo preventivo, también está previsto facilitar a 

la plantilla guías y documento para que tengan mucha más información para 

que la plantilla sepa cómo actuar más certeramente en este tipo de casos.  

 

  

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Favorecer el acceso a los servicios y recursos existentes para la 

atención a mujeres víctimas de la violencia de género. 

•  Prevenir cualquier tipo de acoso o violencia de género en el trabajo. 

V. ÁREA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE 
GÉNERO  Y DE APOYO A TRABAJADORES/AS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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• Diseñar programas de sensibilización que muestren la realidad de la 

violencia de género en sus diferentes manifestaciones. 

 

 

ACTUACIONES 

 

 

1. Desarrollar campañas publicitarias en materias relacionadas con la 

promoción de la igualdad y la no discriminación por razón de sexo; 

violencia de género, acoso sexual y acoso por razón de sexo, 

conciliación y corresponsabilidad, coeducación, etc., atendiendo a los 

diferentes públicos (ciudadanía, empresariado, asociaciones, escuelas e 

instituciones, etc.). 

 

o Responsables: Equipo del Centro de la Mujer y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Campaña publicitaria realizada (Si/No). 

 

2. Realizar campañas de concienciación focalizadas hacia las mujeres del 

Ayuntamiento y del municipio sobre la importancia de denunciar las 

agresiones. 

 

o Responsables: Equipo del Centro de la Mujer y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Campaña de concienciación realizada (Si/No). 

 

3. Proporcionar información sobre recursos y servicios a disposición para 

mujeres víctimas de violencia de género, a las mujeres de la plantilla 

del Ayuntamiento y del municipio que sufran o hayan sufrido violencia 

de género. 

 

o Responsables: Equipo del Centro de la Mujer y Comité de 

Igualdad. 

o Fecha: Durante toda la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Información sobre recursos y servicios puestos a 

disposición (Si/No). 
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  CONSIDERACIONES 

 

El acoso moral, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, junto con la 

violencia de género, son ese tipo de conductas, que conducen a situaciones 

violentas y que necesariamente provocan entornos sociales y laborales muy 

negativos, primero para la persona que es víctima de estas actuaciones, y 

segundo la sociedad o en este caso el Ayuntamiento.  

 

El diagnóstico de situación, deja patente que la plantilla es consciente de que 

estas actitudes son intolerables y que se debe trabajar en algún documento 

que a modo de prevención controle estas situación en el entorno de trabajo.  

 

  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Disponer de un servicio de prevención de riesgos que incorpore la 

perspectiva de género en la acción preventiva, de manera que permita 

detectar las posibles diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a 

las consecuencias en los riesgos y en la salud laboral. 

• Capacitar al personal de Ayuntamiento en materia de salud y 

prevención de riesgos laborales, destacando los riesgos que afectan de 

manera diferenciada, a mujeres y a hombres.  

• Informar y sensibilizar al personal del Ayuntamiento en materia de salud 

y prevención incluyendo el impacto de las diferencias entre mujeres y 

hombres, relativos a la salud y la prevención de las enfermedades.  

• Disponer de medidas y mecanismos para prevenir y combatir el acoso 

sexual y el acoso por razón de sexo. 

• Sensibilizar e informar al personal del ayuntamiento en materia de 

acoso sexual y acoso por razón de sexo, promoviendo unas relaciones 

laborales igualitarias, no sexistas y no violentas. 

 

 

 

 

 

VI. ÁREA DE ACTIVIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y 
ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO MORAL, ACOSO 
SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO.  
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  ACTUACIONES 

 

 

1. Desarrollar acciones informativas y de sensibilización para la prevención 

del acoso sexual y del acoso por razón de sexo (difundir el protocolo 

entre todo el personal), trasladando información sobre cómo prevenir, 

detectar y auto detectar tales situaciones, mediante el envío de un 

folleto al personal. Se informará acerca de quién es la persona 

responsable de recibir consultas y denuncias. 

 

o Responsable: Equipo del Centro de la Mujer y Comité de 

Igualdad.  

o Fecha: Durante la vigencia del Plan. 

o Indicadores: Difusión de protocolo de acoso moral, acoso sexual 

y acoso por razón de sexo (Si/No). Envío de folleto al personal 

(Si/No). 

 

2. Adecuar las estrategias de prevención de riesgos y los servicios de 

vigilancia de la salud a las diferentes necesidades de las mujeres y de 

los hombres. 

 

o Responsable: Comité de Seguridad y Salud.  

o Fecha: 2018-2021. 

o Indicadores: Estrategias de prevención de riesgos y servicios de 

vigilancia de la salud realizado (Si/No).  

 

6 TEMPORALIDAD 

Se considera necesario plantear una temporalidad del I Plan Municipal de 

Igualdad de Oportunidades para cuatro años (2018-2021) en los cuales se 

pretende ejecutar las actuaciones que en él se contemplan, periodo adecuado 

para poder evaluar un plan de trabajo que cuenta con 6 áreas de 

intervención, 27 objetivos y 42 acciones.  

A continuación establecemos una cronología de la planificación del Plan, que 

nos orientará en su desarrollo: 
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1. Diagnóstico de situación Septiembre 2017 

2. Elaboración del primer borrador del Plan  Noviembre 2017 

3. Presentación y entrega a concejalías, grupos 

políticos,… 

Noviembre 2017 

4. Feedback. Inclusión de aportaciones. 

Elaboración definitiva 

Diciembre 2017 

5. Aprobación del I Plan Municipal de Igualdad 

de Oportunidades 

Diciembre 2017 

6. Desarrollo y ejecución Enero 2018 - 2021 

7. Evaluación final 2021 

 

Durante el tiempo de vigencia del Plan Municipal de Igualdad de oportunidades 

se irán realizando las acciones programadas, siendo prorrogadas hasta la 

aprobación del siguiente Plan Municipal de Igualdad, en su caso.  

7 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento comprenderá la recolección y el análisis de datos para 

comprobar que el plan está cumpliendo los objetivos que se han propuesto y 

si se está respondiendo a las necesidades de la ciudadanía.  

El seguimiento será llevado a cabo por la comisión de igualdad y se realizará 

cada 6 meses. Se iniciará al principio, con las primeras actuaciones y 

continuará hasta la terminación de éstas. Se informará sobre la marcha del 

plan a todo el Consistorio, de forma semestral y se invitará a las sesiones de 

seguimiento a los agentes sociales.  

Con el sistema de evaluación se valorará la idoneidad, eficacia y efectividad 

de las acciones llevadas a cabo. 

La evaluación del plan tiene varias finalidades: 

- Medir el impacto de las actuaciones mediante un análisis de sus resultados, 

entendiendo éstos como el efecto o impacto real de un programa en su 

población destinataria.  

- Determinar la idoneidad de las actuaciones desarrolladas y facilitar con ello 

el proceso de toma de decisiones sobre futuras acciones encaminadas a la 
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misma dirección. Para ello se considerará la eficacia (grado de adecuación de 

los medios a los fines) y la eficiencia (lograr los objetivos con el mínimo 

coste). 

- Visibilizar el grado de cumplimiento de los objetivos previstos, a través de la 

elaboración y posterior utilización de indicadores. 

Durante el periodo de vigencia del presente Plan de Igualdad se realizarán dos 

tipos de evaluación, para cada una de las acciones llevadas a cabo dentro 

del mismo: 

 Intermedia: Será realizada durante el desarrollo del plan, concretamente 

en el segundo año de implantación. Medirá la eficacia, pertinencia y el 

impacto real de las actuaciones y contribuirá a aportar mejoras y 

cambios a los futuros planes y estrategias. 

 Final: Será realizada una sola vez, al finalizar la vigencia del plan. 

Medirá el impacto a largo plazo y la durabilidad y contribuirá a tener 

ejes estratégicos para el ́próximo plan, objetivos, etc.  

Para cada acción puesta en marcha se completará el apartado de la ficha de 

actuación (Ver Anexo_) donde se resume los indicadores, añadiendo la 

información relativa a la pertinencia, el impacto, eficacia y eficiencia.  

1. Se redactará un informe de evaluación que presente conclusiones 

agregadas para cada área.  

 

2. Se preparará la presentación de los resultados de la evaluación por 

parte de la Comisión de Igualdad.  

 

3. Se presentarán y validarán los resultados de la evaluación en el Pleno 

del Ayuntamiento a través de una síntesis en una presentación Power 

Point.  

 

4. Se difundirán los resultados al personal del Municipio y ciudadanía. 

Posibles medios: A través de la publicación de un boletín al personal 

del ayuntamiento; Redacción de informes anuales publicados en la Web 

y disponibles para todas las personas que acceden a través de la Web 

del Ayuntamiento; folletos y dípticos; Jornadas de presentación de 

resultados.  
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5. El personal implicado en la evaluación intermedia y final serán los 

componentes de la comisión de igualdad.  

INDICADORES 

Los indicadores de realización permiten obtener información sobre lo que se 

ha hecho y los recursos empleados para ello. Nos permiten responder a 

preguntas como  

 

¿Se han ejecutado las actuaciones previstas?  

¿En qué grado?  

¿Se ha alcanzado a la población prevista?  

Los recursos empleados ¿han sido suficientes?  

 

Los indicadores de resultados miden el cumplimiento de los objetivos 

específicos, es decir, que resultados se obtienen con la ejecución del plan.  

 

Los indicadores de impacto nos permiten conocer en qué medida se han 

conseguido los objetivos generales. Es adecuado aplicarlos en la evaluación 

final del Plan. En qué medida el plan ha contribuido a la consecución de la 

igualdad y la erradicación de discriminaciones, qué transformaciones se ha 

conseguido.  

En la siguiente tabla se realiza una propuesta de indicadores para cada 

tipología de acciones: 

ACCIONES INDICADORES 

DE 

REALIZACIÓN 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 

INDICADORES DE 

IMPACTO 

Sensibilización Nº acciones 

realizadas 

Personas 

alcanzadas. % 

sobre población  

Toma de conciencia. 

Cambio de actitud 

Difusión Nº acciones 

realizadas 

Personas 

alcanzadas. % 

sobre población  

Mejora y extensión 

del conocimiento. 

Formación Nº acciones 

realizadas 

Personas 

alcanzadas. 

Aplicación de la 

formación. 

Incremento del 

desarrollo y calidad 

de actuaciones 

Participación Nº acciones Personas Incremento del 
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realizadas alcanzadas/ 

agentes implicados 

desarrollo y calidad 

de actuaciones 

Actos Nº actos 

realizadas 

Personas 

alcanzadas/agentes 

implicados 

Satisfacción 

percibida 

Coordinación 

de estructuras 

Nº actuaciones 

coordinadas 

% actuaciones 

desarrolladas 

Mejora de la 

eficacia y eficiencia 

de las actuaciones 

Visibilizarían. 

Incorporación de la 

coordinación de 

forma sistemática 

Concursos, 

exposiciones, 

talleres 

Nª de 

actuaciones 

desarrolladas 

Acogida, 

participación 

candidaturas 

femeninas (%) 

Visibilizarían de la 

aportación de las 

mujeres 

Planes y 

protocolos 

Planes/Protoco

los elaborados 

Implementación de 

planes/protocolos 

Mejora de la 

situación objeto del 

plan (disminución de 

la segregación 

laboral, presencia 

femenina en órganos 

de decisión…) 

Estudios Nª estudios 

realizados 

Incorporación de 

conclusiones o 

actuaciones 

Mejora de las 

situaciones/carencia

s detectadas en los 

estudios 

 

8 PRESUPUESTO 

 

Ante la vigencia para 4 años del presente Plan de Igualdad que afecta a 

diferentes ejercicios económicos, la dotación presupuestaria para su ejecución 

se contemplará en las partidas presupuestarias correspondientes al Área de la 

Mujer, y en aquellas otras implicadas por aplicación de la estrategia de la 

transversalidad. 

 

Dado que algunas medidas previstas en el Plan, podrán ser objeto de 

financiación con cargo a aportaciones económicas (ayudas o subvenciones) 

provenientes de otros Organismos, Entidades y/o Administraciones Públicas o 
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Privadas, se cursarán a tal efecto las correspondientes solicitudes y/o 

suscribirán los oportunos Convenios de Colaboración. 

 

9 -PARTICIPANTES 

Para la elaboración del diagnóstico y Plan de Igualdad, se han recogido 

aportaciones de agentes sociales y económicos. Su función a la hora de 

conocer la situación relativa a las desigualdades del municipio y las 

actuaciones  desarrollar ha sido fundamental.  

 

Agradecemos especialmente su colaboración a los siguientes colectivos, 

a) PARTIDOS POLÍTICOS (en orden de representación): 

 

Partido Socialista Obrero Español 

Izquierda Unida  

Partido Popular 

 

b) REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL (Comité de 

Empresa) 

c) SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO MOTA DEL CUERVO. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE MOTA DEL CUERVO          

 

 

 pág. 87 

ANEXO I. FICHA DE EVALUACIÓN 

FICHA DE PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN 

OBJETIVO GENERAL: ÁREA: 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

ACCIÓN: 

 

ACTIVIDADES: 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

PERSONAS DESTINATARIAS: 

 

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN: 

 

  

 

  

ÁREA 

RESPONSABLE: 

PERSONAS 

RESPONSABLES: 

ÁREAS 

COLABORADORAS: 

PERSONAS 

COLABORADORAS: 

    

    

    

PERIODO DE EJECIÓN: PRESUPUESTO: 

  

INDICADORES: RESULTADOS ESPERADOS: RESULTADOS OBTENIDOS 

   

   

   

COMENTARIOS 
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