
PLANES MUNICIPALES DE IGUALDAD  
DE GÉNERO ENTRE MUJERES Y HOMBRES





¿QUÉ es un plan municipal 
de igualdad de género?

¿QUIÉNES somos?

¿QUIÉNES son los responsables de impulsar, elaborar, 
llevar a cabo y evaluar el plan municipal de igualdad 
entre hombres y mujeres?

¿PARA qué sirve un plan municipal  
de igualdad entre hombres y mujeres?

¿SABES cuál es nuestra 
experiencia?

CONTACTA con nosotros

Impulso
Aprobación
Elaboración
Desarrollo
Aprobación y visado oficial del plan
Seguimiento y evaluación





EQUÀLITAT es una firma de consultoría 
especializada en materia de Igualdad de Género, 
Participación Ciudadana y Transparencia Pública 
bajo un sistema colectivo de profesionales 
interdisciplinares españoles. 

Trabajamos en el diseño, asesoramiento, 
ejecución  y evaluación de proyectos para 
administraciones públicas, empresas y 
otras entidades en el marco de la Comunitat 
Valenciana. 

Nuestra empresa cuenta con una dilatada 
experiencia profesional y labor investigadora, 
contamos con una metodología propia y con 
un equipo de trabajo multidisciplinar, que nos 
permite ejecutar con garantía de éxito los 
proyectos que llevamos a cabo. 

En EQUÀLITAT creemos que los procesos de 
cambio y transformación de la sociedad son 
posibles y para ello es necesario un firme 
compromiso e interacción de todos los actores 
que forman parte de ella, Sector Público, Sector 
Privado y Sociedad Civil. Sólo con la sinergia de 
todas las partes los resultados serán efectivos 
y multiplicados. 

Nuestros valores de trabajo son férreos: 
profesionalidad, implicación y compromiso; 
innovación y creatividad; responsabilidad, 
cercanía y flexibilidad; y trabajo en equipo, nos 
invitan a fomentar la educación, dado que el 
verdadero cambio cultural debe partir de las 
bases de la sociedad.

¿Quiénes 
somos?





Un Plan concreta en un tiempo determinado 
una Política Local de Igualdad poniendo en 
marcha un proceso de trabajo, así como 
recursos económicos y humanos. 

Esto quiere decir que se adquieren 
compromisos (por tanto se presupone que 
hay asociados medios para conseguirlos) 
para cambiar la realidad de desigualdad entre 
mujeres y hombres en ese municipio. 

Siguiendo el argumento, parece lógico pensar 
que para cambiar algo, antes es necesario 
conocerlo bien. Esto tiene, como veremos 
luego, consecuencias metodológicas 
importantes. 

¿Qué es  
un plan municipal de 
igualdad de género?





La sociedad española está experimentando 
grandes cambios en cuanto a la situación de 
las mujeres. Sin embargo, quedan todavía 
retos por conseguir, tanto es así que se hace 
necesario que los poderes públicos pongan en 
marcha políticas de igualdad orientadas a salvar 
esas distancias todavía existentes. 

Parece obvio que un Plan Local de Igualdad 
debe ser útil para caminar hacia un futuro 
donde el sexo de una persona no predetermine 
qué puede o no puede hacer, qué puede o no 
puede tener, en definitiva, cuál es su papel 
social. 

Por tanto, un Plan de Igualdad ha de servir para 
provocar cambios en la realidad y ponemos  
el acento en la palabra 'cambios'.

Nadie ha dicho que el proceso vaya a ser 
sencillo, Sin embargo los cimientos para  
la evolución en materia de igualdad están 
siendo sólidos y con ayuda de todos los 
poderes públicos se van consolidando. 

El camino es largo hasta que alcancemos  
la igualdad efectiva. La sociedad española es 
una sociedad fuerte y lo suficientemente capaz 
para alcanzar la total igualdad y colocar a las 
mujeres en una situación igualitaria  con la de 
los  hombres

Solo con el compromiso de entidades, 
asociaciones, poderes públicos y ciudadanía, 
conseguiremos ser una sociedad más 
igualitaria. 
 

¿Para qué  
sirve un plan municipal  

de igualdad entre
hombres y mujeres?





Impulsar el plan: 
El Plan de Igualdad se hace porque previamente 
el consistorio ha adquirido un compromiso 
en su programa de mejorar las condiciones  
de igualdad entre mujeres y hombres. 

Esa obligación contraída con la ciudadanía 
lleva a concretar un plan de acción. Es decir, la 
responsabilidad política de un Plan de Igualdad 
recae sobre el conjunto de la corporación que 
seguramente ha delegado el liderazgo de esta 
área de trabajo en una Concejalía, en un Área, 
un departamento, etc., con autoridad para 
impulsarlo. 

¿Quiénes  
son los responsables de impulsar, elaborar, 
llevar a cabo y evaluar el plan municipal de 

igualdad entre hombres y mujeres?

Aprobar el plan: 
La elaboración supone un contraste 
permanente con la persona responsable 
política pero, en cualquier caso, una vez 
diseñado, el Plan debe contar con su visto 
bueno porque el siguiente paso será debatirlo 
con la Junta de Gobierno Local (si existe)  
y con el resto de la Corporación y consensuar 
el documento definitivo para que sea aprobado 
por el Pleno Municipal.

Otra cosa son los ASPECTOS TÉCNICOS:  
La elaboración, el desarrollo y la evaluación, 
que se ven a continuación: (Recomendaciones 
por la Federación Española de Municipios  
y Provincias FEMP). 

En conclusión, el o la responsable política 
deberá tener claras las prioridades que 
ese Ayuntamiento tiene hacia la igualdad 
e impulsará la elaboración y garantizará 
la aprobación del Plan con todas sus 
consecuencias.



Elaborar el plan: 
Quien tiene la responsabilidad política encarga 
al personal técnico (aunque 'el personal 
técnico' sea una sola persona) la elaboración 
de un Plan. En algunos casos, se cuenta con 
equipos externos que apoyan ese proceso,  
en otros se asume directamente. 

El equipo resultante (propio, externo o la mejor 
opción: mixto) tiene la misión de concretar  
en un documento, el trabajo que se realizará 
en los siguientes años: el Plan de Igualdad.

Sin duda, la experiencia y la formación del 
equipo son requisitos para que el Plan que 
se formule sea el adecuado. Es importante 
que en la propia elaboración del Plan participe 
personal técnico de otras áreas municipales, 
así como el tejido asociativo local.

1. Identificar necesidades, problemas, centros 
de interés y oportunidades de mejora.

2. Definir la lista de las prioridades  
y de los objetivos.

3. Examinar posibles estrategias  
de actuación.

4. Analizar las contingencias  
de cada estrategia.



Desarrollar el plan: 
La aprobación del Pleno es el trámite que 
legitima totalmente el desarrollo del Plan 
que estará a cargo, de nuevo, de personal 
técnico que en esta ocasión conviene que 
sea propio del Ayuntamiento aunque cuente 
con colaboraciones puntuales a lo largo 
del Plan (por ejemplo, para realizar talleres, 
hacer la evaluación, ejecutar una actividad 
específica...).

1. Metodología del plan.

2. Acciones y/o actividades

3. Recursos destinados al plan.

4. Duración del plan.

Nuestro plan tendrá mayor éxito cuanto 
mayor sea el número de actuaciones, 
cuya responsabilidad recaiga en otros 
departamentos o áreas. No olvidemos que  
el Plan trata de que toda nuestra organización 
se implique.



Aprobación y visado oficial del plan: 
Ahora ya disponemos de un documento básico: 
un Plan Local de Igualdad entre mujeres y 
hombres. Nos debe servir tanto para programar 
actuaciones en plazos determinados como 
para difundir públicamente los propósitos de la 
Concejalía en torno a la igualdad.

Pero aún es preciso un paso final: No es 
obligatorio, pero se recomienda que el Plan sea 
aprobado por el Pleno municipal. Ello asegurará 
la implicación en el Plan de todas las áreas 
municipales y facilitará la transversabilidad de 
género en sus actuaciones.

Es probable que este paso suponga 
la negociación política en el seno del 
Ayuntamiento. Es normal. Cada partido 
político tendrá su propia visión de cuáles han 
de ser las prioridades que hay que abordar y 
cómo hacerlo. 

Esta negociación no se suele hacer al final 
de la planificación, sino durante la misma. No 
sería muy práctico llegar hasta el final para 
tener que rehacer muchos aspectos. El o la 
responsable política del Plan deberá tomar 
esta tarea como propia desde el comienzo.



Hacer seguimiento y evaluar el plan: 
Lo mismo que en el desarrollo, el seguimiento 
y la evaluación del Plan han de contar con 
personal responsable técnico propio del 
Ayuntamiento. 

El seguimiento y la evaluación pueden permitir 
la reformulación de las actuaciones en función 
de nuevas contingencias.

1.    Memoria.

2.    Seguimiento.

3.    Evaluación





¿Sabes
cuál es nuestra experiencia?

Visado conseguido 
2010-2012

Visado conseguido 
2011-2015

Visado conseguido 
2011-2014

Visado conseguido 
2013-2016

Visado conseguido 
2013-2017

Visado conseguido 
2014-2017

Visado conseguido 
2013-2016

Visado conseguido 
2014-2017

Visado conseguido 
2014-2017

Visado conseguido 
2015-2016

Gentes de igualdad 2015
Visado conseguido  

2016-2020

Agentes de igualdad

Ganadores del mejor plan de igualdad municipal 2014

Visado conseguido 
2014-2015

Coordinadores del PMIO Coordinadores del PMIO

 Ganadores del Premio de la Generalitat Valenciana  
al mejor PMIO de la Comunitat Valenciana 2015

(PMIO Ajuntament de Massamagrell)
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