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1. Introducción
A lo largo de la historia, mujeres y hombres han ido construyendo su realidad a

El ámbito municipal presenta ventajas importantes para establecer medidas de

partir de normas culturales basadas en el predominio de los hombres sobre las

igualdad. La principal es que es la institución más cercana a los/as ciudadanos/as. Es

mujeres, predominio de valores, de jerarquías, de significados. Esta construcción se

por eso que constituye un espacio óptimo para conocer las necesidades y recursos

ha basado en el “modelo patriarcal”, que ha ido atribuyendo espacios de actuación

de la población y, a partir de este conocimiento, elaborar políticas de igualdad

diferentes en función del sexo de las personas, de forma que los hombres han

efectivas. Además, es en el ámbito municipal donde con más facilidad puede

intervenido y se han manifestado en los espacios públicos, de actuaciones

recabarse la participación y colaboración de la ciudadanía y de las entidades

colectivas, de decisiones políticas, de visibilidad, de prestigio; y las mujeres han sido

sociales en el diseño de las medidas, así como su puesta en práctica y su

relegadas a los espacios domésticos, del cuidado de la familia, de los afectos, de la

evaluación.

invisibilidad, de la falta de reconocimiento.
De este modo, quedaron asignados socialmente papeles diferentes a mujeres y

Por todo ello, el Ayuntamiento de Calvià ha elaborado el I Pla Municipal de Igualdad

hombres, que atribuyen competencias desiguales a los dos, y han negado derechos

de Género con la implicación de todos los departamentos municipales y con las

públicos a las mujeres. Esto ha generado que en la actualidad, aunque se haya

aportaciones de los grupos políticos que configuran el consistorio y la ciudadanía.

avanzado mucho, las posiciones de partida de hombres y mujeres sean desiguales.
Esta situación obliga a los poderes públicos a adoptar medidas dirigidas a tratar de
manera más favorable a colectivos que todavía soportan diferentes tipos de
discriminación. De esta forma se sella el principio de igualdad de oportunidades.
Este principio significa garantizar que mujeres y hombres puedan participar en
diferentes esferas (económica, política, de participación social, de toma de
decisiones), y actividades (educación, formación, ocupación), sobre bases de
igualdad de oportunidades.
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2. Normativa legal
La Igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido

Género, La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía

en varios textos jurídicos a nivel internacional, comunitario, estatal, autonómico o

Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y con

de ámbito local.

posterioridad, el propio Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (20082011) del Ministerio de Igualdad.

El principio de igualdad también es un pilar fundamental de la Unión Europea.
Desde el momento de su fundación, con el Tratado de Roma (1957), una de las

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y

misiones de la Unión Europea es promover la igualdad entre mujeres y hombres.

hombres, tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato entre

Consecuentemente, a lo largo de los años se han aprobado numerosas directivas

mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de

europeas en el ámbito de la igualdad de trato entre mujeres y hombres, que los

la mujer en cualquier circunstancia, condición o ámbito de la vida.

estados miembros tienen que incorporar a las legislaciones estatales.
Destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

El preámbulo de la Ley Orgánica recoge también un elenco de situaciones

sobre la mujer (CEDAW), aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el

coyunturales que vienen impidiendo la igualdad efectiva entre hombres y mujeres

diciembre de 1979, y ratificada por España el 1983. La Convención, al artículo 2,

más allá de su reconocimiento legal, tal como:

establece que los estados se comprometen a asegurar la práctica de este

• La violencia machista.

principio, a través de la ley o por otros medios.

• La discriminación salarial.

En nuestro país, la Constitución de 1978 proclama en su artículo 14 el derecho a la

• La mayor desocupación femenina.

igualdad y la no discriminación por razón de sexo. El artículo 9.2 consagra las

• La escasa presencia de las mujeres en lugares de responsabilidad política,

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en los

social, cultural y económica.

cuales se integra sean reales y efectivos.

• Los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.

Hay que señalar también, desde el punto de vista estatal, la Ley Orgánica 1/2004,

• La sobrediscriminación de las mujeres pertenecientes a grupos de especial

de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral Contra la Violencia de

vulnerabilidad, como las minorías étnicas, las migradas y/o con diversidad
funcional.
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El Plan Estratégico de Igualdad de Género se inspira en dos principios básicos, la

Especialmente, hay que destacar el instrumento de ratificación del Convenio del

no discriminación, en tanto es necesario ofrecer cauces para realizar acciones

Consejo de Europa sobre la prevención y la lucha contra la violencia hacia las

reparadoras tanto individuales como colectivas que mejoren la situación de las

mujeres y la violencia doméstica, firmado en Estambul el 11 de mayo del 2011 (BOE

mujeres, e igualdad entendida como la homologación de derechos y no como

de 6 de junio de 2014). Estos tipos de violencia representan en Europa la

identidad que impida la valoración de las diferencias, y desarrolla cuatro

violación más grave de los derechos humanos por razones de género.

principios rectores o básicos:

A fecha de hoy, el Convenio ha sido rubricado por 32 Estados, de los cuales 8 ya

1. La redefinición del modelo de ciudadanía que se extiende al pleno disfrute de

lo han ratificado. El Convenio necesita, sin embargo, 10 ratificaciones para entrar

los derechos civiles y sociales para todas las personas.

en vigor.

2. El empoderamiento de las mujeres: que se refiere a la capacidad de las
mujeres para acceder en condiciones de igualdad a los recursos sociales y

Desde el punto de vista autonómico, hay que destacar la Ley 11/2016, de 28 de

puestos de decisión en la sociedad, así como a la revalorización de la

julio, de igualdad de mujeres y hombres de las Islas Baleares. Esta ley tiene por

aportación de las mujeres en la sociedad.

objeto establecer y regular los mecanismos y dispositivos, así como las medidas y

3. La transversalidad de la perspectiva de género: que supone integrar la

los recursos, dirigidos a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la

igualdad de género como objetivo a conseguir en todas las políticas

no discriminación por razón de sexo, en cualquier de los ámbitos, etapas y

sectoriales.

circunstancias de la vida. Esta ley es aplicable a las administraciones públicas de

4. La innovación científica y tecnológica: que se identifica con la participación de
las mujeres en el principal cambio social.

las Islas Baleares.
Tanto la Ley Orgánica 3/2007 como la Ley 11/2016 de carácter autonómico
obligan a las entidades locales a aprobar planes de igualdad.
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Hay que señalar las nuevas competencias propias de los municipios en materia de

El RDL 9/2018 también prevé, en la Disposición Final Tercera, la distribución de

igualdad y violencia de género. El 3 de agosto se publicó en el BOE el Real decreto

fondos destinados al cumplimiento del Pacto de Estado en materia de violencia de

ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de

género, asignados en los ayuntamientos para programas dirigidos a la erradicación

Estado contra la violencia de género. La Disposición Final Primera de la mencionada

de la violencia de género. Esta línea de ayudas se configura como una transferencia

norma modifica la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen

finalista y directa a los entes locales, prevista en la disposición final sexta de la Ley

Local, añadiendo un párrafo “o)” al apartado 2 del artículo 25 de la Ley, con la

6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

redacción siguiente:.

Esta modificación legislativa es significativa porque atribuye a los municipios

Los criterios de distribución de estos fondos se basan en la asignación de una

competencias propias en las materias de promoción de la igualdad entre hombres y

cuantía fija por municipio, que para el año 2018 será de 689 €, y una cuantía fija en

mujeres, así como contra la violencia de género, que tendrán que ejercer en los

función del número de habitantes, que para el 2018 será de 0,18 € por habitante.

términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma.

Las Islas Baleares han sido una comunidad autónoma líder en la promoción de la igualdad en la
representación política.
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3. Proceso de elaboración del Plan estratégico de
igualdad de género
Un plan estratégico de igualdad municipal es un conjunto de medidas,

• Es un criterio de eficacia económica para la sociedad: La participación de

objetivos y acciones específicas necesarias para hacer realidad el principio de

hombres y mujeres de igual forma en los recursos económicos y en la

igualdad de oportunidades, de trato, de derechos y deberes, eliminando los

riqueza de los territorios es una cuestión de eficacia económica.

obstáculos que todavía puedan persistir y que dificulten la plena igualdad
entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida municipal.

• Es una cuestión de complementariedad: Este plan municipal cubrirá los
espacios no directamente atendidos por las actuaciones de otras

administraciones.

3.1. Los principios inspiradores del I Plan
estratégico de igualdad de género de Calvià

• De participación: Las políticas de igualdad tienen que ser objeto de
consensos los más amplios posibles, tanto en los ámbitos políticos como
de los diferentes sectores sociales implicados, bien sean del movimiento
asociativo, vecinal, universitario, empresarial, etc.

Los principios inspiradores del I Plan estratégico de igualdad de género de

• De coordinación: Con la aprobación del plan, se coordinarán todas las

Calvià son:

actuaciones municipales materializando este principio en el modelo

• Es una cuestión de justicia social y de derechos humanos: Las instituciones

organizativo a través de la comisión de igualdad.

tienen que intervenir para evitar las interferencias sociales que dificulten la
libertad, integridad y dignidad de las mujeres a nivel social, e impidan su
avance a nivel social.
• Contribuye a un desarrollo democrático de la sociedad: La ausencia o
infrarrepresentación de las mujeres a centros de decisión política es un
déficit democrático.
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3.2. Los objetivos generales del plan
Entre las medidas dirigidas a la promoción y la garantía de la igualdad entre

• Construcción de masculinidades igualitarias. Uno de los grandes retos es el

mujeres y hombres en el municipio, destacamos los siguientes objetivos

diseño e implementación de programas que incorporen alternativas a la

generales:

masculinidad tradicional hegemónica, sin roles y estereotipos típicamente
machistas. Trabajar por un feminismo interseccional que luche por los

• Elaborar políticas transversales de igualdad en las diferentes áreas municipales.

derechos de todas las mujeres, abordando la interacción entre diferentes

• Trabajar en pro de la coeducación como factor clave para el logro de mayores

desigualdades en el diseño e implementación de políticas públicas,

niveles de autonomía personal de las mujeres, consiguiendo una sociedad más
democrática y equitativa para los hombres y las mujeres.
• Desarrollar planes integrales de actuación para y con las mujeres en situación

La primera fase para la elaboración de un Plan Estratégico de Igualdad de género
fue la realización de un Diagnóstico de Situación (2017).

de vulnerabilidad.
• Crear políticas activas de formación y ocupación destinadas a las mujeres.

Los resultados obtenidos a partir de la realización del estudio cuantitativo ante la

• Apoyar y fomentar el asociacionismo como principio de participación.

igualdad de género en el municipio, así como un análisis cualitativo, en base a

• Potenciar la participación de las mujeres.

entrevistas en profundidad y discusiones de grupos llevadas a cabo entre

• Velar por la salud integral de las ciudadanas del municipio.

referentes “clave” del municipio, como el análisis comparativo de estos resultados,

• Favorecer el desarrollo de una nueva filosofía de planificación urbana centrada

en relación a otros estudios anteriores, ha permitido identificar tanto los ámbitos

en los valores humanos y con perspectiva de género.
• Contribuir a la erradicación de cualquier tipo de violencia machista.

básicos de actuación estratégica o líneas estratégicas, como los objetivos en cada
uno de estos ámbitos y las acciones concretas que tienen que llevarse a cabo
para el cumplimiento de estos objetivos.
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Señalaremos las principales desigualdades que surgieron en los diferentes ámbitos de

• En el entorno de la participación política y toma de decisiones se vio que las

estudio del Diagnóstico Participativo de Género:

mujeres, aunque han ido asumiendo poco a poco lugares de poder en los

• En materia de educación y formación se observó que una de las principales

principales ámbitos de toma de decisiones, siguen viendo condicionada su

desigualdades es la socialización diferencial, que implica la necesidad de educar a

participación social a las responsabilidades familiares y a una carencia de

niños y niñas desde la más temprana edad, así como a los y las jóvenes en la

autoconfianza.

coeducación, fomentando un mayor equilibrio en los itinerarios educativos y
profesionales, que todavía mantienen el sesgo de la segregación horizontal.
• Entre las principales desigualdades que surgieron en materia de mercado laboral y

• En el ámbito de salud son necesarias políticas que aborden la salud de una manera
integral, que fomenten hábitos saludables, como la alimentación adecuada, la
práctica de ejercicio, el descanso, la higiene y la supresión de hábitos tóxicos.

ocupación, fueron la segregación horizontal en el mercado de ocupación en

• A nivel de protección y servicios sociales destacan las dificultades de inserción

cuanto a las contrataciones por parte de las empresas y en la demanda de

socio- laboral, la feminización de la pobreza y la mayor vulnerabilidad social de las

ocupación de los trabajadores y trabajadoras del municipio; las condiciones de

mujeres, como resultado de la intersección de desigualdades producidas por

precariedad laboral de las mujeres y la carencia de sensibilización y visibilización

diferentes factores, que sitúan a las mujeres en una situación de mayor desventaja

de las desigualdades de género en el mercado laboral.

social.

• En cuanto a las desigualdades en materia de conciliación y corresponsabilidad, se

• La principal desigualdad que surge en materia de lenguaje y comunicación es la

constató la carencia de sensibilización en materia de corresponsabilidad. Las

necesidad de creación de una cultura de género en el municipio, que implica

personas participantes destacaron su percepción de la perpetuación, en gran

trabajar de manera regular y constante el lenguaje y la comunicación inclusiva.

parte, de los roles tradicionales en el ámbito familiar, que repercuten en una

• Finalmente hay que destacar las dificultades de movilidad en materia de urbanismo

mayor carga de responsabilidades para las mujeres en las tareas de cuidado y

y movilidad así como la adecuación del espacio público a las necesidades de la

marcan desigualdades en los usos del tiempo.

población.

• En materia de violencia contra las mujeres, hay que destacar la preocupación
general manifestada por las personas participantes en el Diagnóstico de Situación
respecto al aumento de la violencia entre la juventud, especialmente a través de
las redes sociales.
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Algunos ámbitos de actuación planteados al principio como ejes de actuación en
el Diagnóstico de Situación, se han trabajado posteriormente desde un punto de
vista transversal en todas las políticas públicas; estos son en concreto los ejes de
Conciliación y corresponsabilidad, Participación ciudadana, Comunicación y
lenguaje no sexista. Asimismo, se han reagrupado ciertos ámbitos de actuación
analizados en el diagnóstico de situación en nuevos ejes más clarificadores.
El I Plan de igualdad de Género finalmente, se estructura en cinco ejes o ámbitos
de actuación y son:
Eje 1: Coeducación
Eje 2: Protección social y mercado de trabajo
Eje3: Tiempo libre y calidad de vida
Eje 4: Urbanismo, movilidad y medio ambiente
Eje 5. Violencia machista
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4.2. Vigencia del plan estratégico de igualdad

4.3. Financiación

Para conseguir los objetivos de este plan, por medio de las medidas acordadas,

El Ayuntamiento de Calvià contará con presupuestos con perspectiva de género,

se determina un plazo de vigencia de 2 años (Marzo 2019 - Marzo 2021), a ejecutar

con partidas económicas necesarias para el desarrollo de las actuaciones que se

desde su firma.

incluyen en el I Plan Estratégico de Igualdad Municipal.

Finalizado el plazo acordado, empezará la negociación del siguiente plan,

Este presupuesto podrá ampliarse para la ejecución de nuevas acciones en

teniendo que fijarse el plazo de constitución de la comisión negociadora al

función de las aportaciones obtenidas desde otras administraciones .

menos, con dos meses de antelación a la finalización del mismo. En tanto no se
acuerde un nuevo plan, continuará la vigencia del anterior y las funciones

establecidas para la comisión de seguimiento.
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4.4. Seguimiento del I Plan Estratégico y
evaluación del impacto de género
El seguimiento del plan es un proceso fundamental que informa a la Comisión de

La evaluación del impacto de género del presente plan estratégico de igualdad de

Igualdad de las actuaciones y formas de gestión con resultados positivos, de

género se centrará en analizar cómo se están poniendo en práctica las políticas

aquellas que precisan de aspectos de mejora y de las posibles acciones que

de igualdad y qué resultados generan. Hablaríamos, por lo tanto, de una

pueden ponerse en marcha para llevar a cabo el plan. La comisión de igualdad

evaluación de procesos y resultados. Los mismos factores que conviene tener en

estará formada por los departamentos gestores. Se reunirá cada seis meses con

cuenta en los procesos de planificación, son válidos para los procesos de

los siguientes objetivos:

evaluación, mientras que la gestión es un proceso continuo que tiene que tener

• Vigilar el cumplimiento efectivo del principio de igualdad del municipio de

como objetivo la retroalimentación para una mejora continua.

Calvià.
• Realizar el seguimiento y evaluación del plan de igualdad.

La gestión del plan tiene que valorar las diferentes acciones para el cumplimiento

• Elaborar semestralmente por parte de cada departamento gestor un informe

de cada objetivo teniendo en cuenta:

de seguimiento de las acciones presentes en el plan.
• Emitir el informe anual de evaluación de impacto de género sobre el plan de
Igualdad.
• Informar a la ciudadanía sobre las acciones que se desarrollarán en
cumplimiento del plan de igualdad.
• Sensibilizar, informar y asesorar a todo el municipio sobre la importancia de

• Su contribución prevista para el cumplimiento de los objetivos del plan.
• La asignación de recursos necesaria para la realización de las actividades en
las cuales pueda concretarse cada acción.
• El seguimiento de su ejecución, con tareas responsables, etapas y fechas.
• Las posibles modificaciones del proyecto inicial.

incorporar la igualdad entre mujeres y hombres en la sociedad.
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4.5. Informes de evaluación de impacto de género
Así mismo, la evaluación del plan atiende, no solo el grado de cumplimiento de los

Los informes de evaluación de impacto de género analizan las necesidades reales

indicadores, sino también a los cambios externos al mismo, que favorezcan o

de ambos sexos, las obligaciones relacionadas con la vida cotidiana, las diferentes

dificulten este grado de cumplimiento, permitirá determinar los puntos fuertes y

situaciones de partida y los potenciales efectos diferenciales que se pueden derivar

débiles de este plan, así como identificar las oportunidades y amenazas del entorno

de la aplicación de las propuestas políticas. El impacto de género es, por lo tanto,

e implementar los datos y los resultados obtenidos en matrices estratégicas de

una metodología de análisis de las intervenciones y políticas públicas para

decisión para futuros planos estratégicos.

promover la aplicación de la perspectiva de género en todos los ámbitos.

Para lo cual se hace imprescindible:

Cada departamento gestor será el responsable de elaborar el informe anual según

• La implicación de las personas responsables de la ejecución, tanto a nivel político

los indicadores recogidos en este plan, a partir de los datos aportados por los

como técnico, desde las fases de inicio del proyecto hasta la evaluación final.

departamentos implicados.

• El fomento de los sistemas de comunicación interna y de los flujos de relación
entre las personas implicadas en la evaluación, con el fin de trabajar

El informe del impacto género estará coordinado por la Sección de Igualdad.

conjuntamente y facilitar el necesario intercambio de información.
• El diseño de procesos participativos, con el fin de que la evaluación incluya la

Una vez evaluado el plan, es conveniente dar a conocer sus resultados a través de

valoración de las personas usuarias y otros que hayan tenido relación con la

procesos de comunicación interna y externa, intentando reflejar una imagen

implementación del plan.

equilibrada que transmita, tanto los logros obtenidos como los aspectos de mejora,
con el objetivo de poner en marcha nuevas actuaciones.
Finalmente se eleva a la comisión de igualdad para su posterior publicación.
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4.6. Plan de comunicación y marketing del I Plan
Estratégico de Igualdad de Género del municipio de Calvià
El I Plan estratégico de igualdad de género del municipio de Calvià 2019-2021 es
esencial para cambiar las relaciones de desigualdad entre los géneros. En este
sentido, no podemos obviar la importancia de trabajar el enfoque de género en la
comunicación y desde la comunicación. No en vano, la ONU llegó a reconocer la
comunicación como una área crítica para el cambio del estatus social de las mujeres
(Burch 1995.2).
Partiendo de la aprobación del servicio público hacia la ciudadanía, las acciones que
se promueven desde este Plan en el municipio serán centrales para poner en valor

la igualdad de género y conocer y dar respuesta a las demandas, opiniones y
observaciones que en este sentido se detectan en la sociedad.
Entender los métodos de comunicación es acceder a pautas culturales, introducirse
en las formas de "hacer las cosas" y de "construir un sentido". De aquí, la estrecha
relación entre género y comunicación: las personas no son solo receptoras pasivas
de mensajes que condicionan su mirada sobre sí mismas sino que, paralelamente,
lo interpretan de forma activa, pueden aceptarlos, repetirlos, rechazarlos o
reformularlos. Por lo tanto, a través de nuevos mensajes, orientados a revisar y
cuestionar lo instituido, los estereotipos de género pueden ser identificados primero
y modificados, después.

Para construir estos mensajes que justifiquen y/o aclaren el Plan y sus acciones, se
pretende crear un Plan de comunicación y marketing propio del Plan de igualdad de
género del municipio de Calvià que contemple estrategias de comunicación del
mismo y que incluya no solo dar a conocer el propio Plan de igualdad, sino que
estudie la manera más efectiva de comunicar, a través de diferentes medios y
herramientas, los proyectos, programas y actividades que formen parte de los
diferentes ejes que lo conforman.
Para ello, se realizará un análisis preliminar sobre las necesidades de comunicación
del Plan de igualdad de género y sus acciones, y se propondrán los posibles canales
a utilizar, el cronograma, el presupuesto y los recursos disponibles, incluyendo los
humanos, para su implementación.
A efectos de implementación, se consideran dos momentos claves:

Uno es la visibilidad y presentación del I Plan estratégico de igualdad de género del
municipio de Calvià 2019-2021 y otro es la definición de las propuestas informativas,
de comunicación, de marketing y publicidad, de diseño, producción y presentación,
en coordinación con los diferentes departamentos implicados en la implementación
y con la Sección de Igualdad, que lidera el Plan, de cada eje y sus diferentes
objetivos.
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Se tendrán en cuenta también las posibles evaluaciones de las acciones realizadas

2. Acciones de comunicación y sensibilización para la ciudadanía y diferentes públicos

como forma de seguimiento y cumplimiento.

que se relacionan con el Ayuntamiento.
Objetivo:

En la comunicación, como no puede ser de otro modo, se trabajará la estrategia de

Visibilizar y dar a conocer la existencia del Plan estratégico de igualdad de género

comunicación interna y externa, evidentemente con enfoque de género, para lo

del municipio de Calvià y sus objetivos y acciones a la ciudadanía en general y según

cual será necesario plantear dos ejes de trabajo:

el eje o programa, al público objetivo al que se dirija cada actuación.

1. Acciones de comunicación y sensibilización interna del Ayuntamiento

Se plantea la posibilidad de trabajar un mensaje general que englobe todo el plan y

2. Acciones de comunicación y sensibilización para la ciudadanía y diferentes

que tenga una imagen que represente el núcleo del proyecto que unifique la línea

públicos que se relacionan con la administración.

que seguirán el resto de acciones de marketing y publicidad.

1. Acciones de comunicación y sensibilización interna del Ayuntamiento

Para dar a conocer y promocionar las acciones y mensajes previstos y,

Objetivos:

contemplados los diferentes casos, se realizará de manera coordinada con

1.1 Sensibilizar e informar a todas las personas que trabajan en el Ayuntamiento, a

todos/as los/as implicados/as y se agendará la estrategia comunicativa que

regidores y regidoras y sindicatos sobre temas de género e igualdad de derechos,

comprenderá desde notas y comunicados de prensa, a inserciones en redes

deberes, trato y oportunidades entre mujeres y hombres.

sociales municipales, la web, radio y revista municipal.

1.2. Visibilizar la sección de Igualdad y su trabajo dentro del Ayuntamiento, abierto a
propuestas, dudas, etc. con la creación de un espacio en la Intranet municipal o el

También y según las necesidades y prioridades, se podrán realizar campañas de

diseño y producción de manuales y guías prácticas de lenguaje no sexista en la

marketing y publicidad dedicadas a las sensibilización o información y a cualquier

comunicación oral, escrita y a través de imágenes fotográficas y de video.

actividad comunicativa que ayude a conseguir los objetivos propuestos del Plan
estratégico de igualdad de género del municipio de Calvià.
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5. Ejes estratégicos de actuación con sus líneas estratégicas correspondientes

17

Eje 1: Coeducación
En el camino hacia la igualdad de género, la coeducación constituye un factor clave

Por eso, es importante que la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

para el logro de mayores niveles de autonomía personal de las mujeres. La

sea asumida por las familias, los agentes educativos y la sociedad en general para

coeducación, además de orientarse al desarrollo de las facultades intelectuales y

aplicarla en la práctica cotidiana más allá de lo que dispone la legislación reguladora

morales del individuo y la adquisición de conocimientos habilitadores del

de la actividad educativa.

desempeño profesional, cumple un importante papel en el proceso de la

Los centros de enseñanza constituyen el lugar donde empezar a abordar la

socialización de personas.

superación de los estereotipos de género, mediante el afianzamiento de los valores
y las prácticas coeducativas para el desarrollo de una personalidad sin barreras de

Los centros educativos y las familias conforman el primer marco de desarrollo de las

género y la construcción social de forma común.

relaciones sociales entre mujeres y hombres. Si bien la presencia de niñas, niños y
adolescentes en la educación obligatoria es equilibrada y participan de los mismos

Además de la escuela, el núcleo familiar constituye el otro gran agente socializador

contenidos curriculares, esto no garantiza que la educación que reciben sea

de los seres humanos especialmente en la infancia. Por este motivo, resulta

igualitaria puesto que, de manera implícita, se transmiten estereotipos relacionados

igualmente necesario sensibilizar a madres y padres del alumnado, preferiblemente

con los roles asignados a cada sexo. Esto los convierte en vías para el

por medio de las AMIPAS y otras asociaciones similares, sobre la importancia de la

mantenimiento de prejuicios y estereotipos sociales que después obstaculizarán la

transmisión de los valores de igualdad entre mujeres y hombres.

participación de las mujeres en los diferentes ámbitos de la vida.
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Eje 2: Protección social y mercado laboral
Uno de los aspectos que diferencian a hombres y mujeres se evidencia en el

Desde la Sección de Igualdad se apuesta en priorizar las acciones encaminadas a

ámbito de la exclusión social. En determinados colectivos de muy amplio espectro,

colectivos de mujeres que se encuentren en situación de riesgo o especial

desde personas con diversidad funcional a personas migradas, pasando por la

dificultad, poniendo a su alcance programas y recursos que las apoyen psicológica,

gente mayor o determinadas actividades muy específicas, las mujeres sufren la

social y formativamente en su proceso de inserción socio laboral. El derecho al

interacción de dos o más formas de discriminación, lo cual ha sido denominado

trabajo remunerado ha sido una de las conquistas sociales que las mujeres, a

interseccionalidad. Este plus de discriminación genera una enorme multiplicidad de

través de la lucha reivindicativa por su incorporación y reconocimiento en el

situaciones de exclusión social para las mujeres, en las cuales se mezclan

trabajo, han alcanzado en el último siglo.

condiciones socioeconómicas, culturales y étnicas, de edad y educación, etc., por lo
que es necesario atender esta diversidad y ayudar a las mujeres a hacerse cargo de

Las acciones planteadas en este Plan van encaminadas a fortalecer los mecanismos

su propia vida, a encontrar su propio espacio y a desarrollar su propio potencial

ya existentes y crear otros nuevos que posibiliten la conciliación de la vida

más allá de las obligaciones familiares y comunitarias.

profesional, familiar y personal, facilitando recursos de apoyo, incidiendo en la
transformación de la mentalidad social, de tal forma que se consiga eliminar la

Así mismo, el mercado de trabajo tiene gran importancia para la sociedad. Su

sobrecarga que, histórica y culturalmente recae sobre las mujeres, potenciando de

funcionamiento puede afectar negativamente al crecimiento económico y la

este modo su desarrollo profesional y personal en igualdad. Es fundamental

ocupación de un país, región o, en nuestro caso, municipio. Además, el desempleo

garantizar el principio de igualdad de oportunidades atendiendo de forma

tiene importantes costes económicos y sociales, ya que el paro supone una pérdida

específica a mujeres en especial dificultad o riesgo social.

de producción potencial y tiene efectos nocivos sobre la distribución de la renta y, a
partir de aquí, sobre la cohesión social.
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Eje 3: Tiempo libre y calidad de vida
El tiempo es una medida fundamental para la organización de la vida en la sociedad.

Fomentar el deporte paralelamente al cuidado de la salud a nivel integral, así como

Horarios y calendarios regulan el día a día y establecen los ritmos colectivos de las

el asociacionismo y consecuentemente la participación ciudadana, es necesario

poblaciones, dando lugar a una pluralidad de distribuciones y dinámicas que

para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres.

configuran diferentes comportamientos y hábitos sociales. La percepción del

tiempo y el uso que se hace de él, se asienta sobre una profunda paradoja: es un

La administración local entiende el derecho a una vida digna y al bienestar físico,

recurso universal, del cual todas las personas disponen, independientemente del

psicológico y social como valor fundamental y por tanto, adquiere una dimensión

sexo, la edad o el estatus social pero, paralelamente, es un recurso limitado. No

clave en sus políticas públicas. La garantía de esta calidad de vida pasa por la

todas las personas ni todos los grupos sociales utilizan su tiempo de la misma

equidad en los procesos de distribución, acceso a los recursos, espacios y

forma y, en este sentido, se establecen desigualdades entre los diferentes grupos

oportunidades que se presenten en un territorio. En este eje, se agrupan los

según la finalidad y las prioridades que marcan sus experiencias vitales. Por

objetivos e intervenciones que tienen relación con el fomento de los usos del

ejemplo, aquellas tareas que tradicionalmente han hecho y hacen las mujeres,

tiempo libre y hábitos saludables desde la perspectiva de género. Se desarrollan

relacionadas con el cuidado en el hogar y de las personas con las cuales conviven,

por lo tanto, actividades focalizadas hacia una mayor diversidad y oferta cultural y

las ha limitado a poder organizarse su tiempo libre.

deportiva, posibilitando una mayor participación de las mujeres en estos ámbitos.

Aunque las mujeres han ido recobrando un protagonismo activo en la vida pública,
sigue siendo para ellas muy difícil, puesto que la sociedad continúa asignándoles el
papel de cuidadoras en el entorno doméstico como actividad “natural” y las mismas

Así mismo, se vela por la libertad de decisión sobre la propia vida, tanto en aquello
que afecte a su ámbito privado como al ámbito público, como ciudadanas activas,

respetando la dignidad y la integridad física y mental.

mujeres lo interiorizan como propio, con todo lo que ello comporta en el terreno
de la culpabilidad y la renuncia más o menos sublimada.
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Eje 4: Urbanismo, movilidad y medio ambiente
La práctica urbanística consiste en tomar decisiones sobre la localización de las

Las mujeres no son un grupo homogéneo. No se puede hablar de una

actividades de espacio, sobre la forma del espacio público, del espacio privado y

experiencia vital única de ser mujer, sino de una diversidad de experiencias y

sobre las características del sistema de transporte. Sin embargo, las mujeres no

diferentes combinaciones vitales: mujeres embarazadas, mujeres con personas

hemos estado en los ámbitos y espacios de decisiones técnicas y/o políticas. Las

dependientes a su cargo, mujeres cabeza de familia, mujeres mayores, migradas,

mujeres arrastramos las consecuencias de la separación del trabajo productivo

con diversidad funcional, que combinan trabajo y familia, mujeres solas, entre

del reproductivo y del confinamiento de este último al ámbito doméstico. Hasta

otros. Esta situación coyuntural, será cada vez más un problema para los

ahora, este modelo de urbanismo reproduce los desequilibrios y desigualdades

hombres que lentamente, van asumiendo roles en el ámbito privado. Es por ello,

de género y se refleja en los municipios como espacio físico donde vivimos.

que se necesita un urbanismo inclusivo y con criterios medioambientales, que

Porque el espacio NO es neutro. Como esté diseñado y construido un espacio

contribuyan a construir poblaciones más humanas para todos y todas.

puede contribuir a generar desigualdades entre los diferentes usuarios y
usuarias. El espacio es un elemento dinámico y activo que puede contribuir a

El urbanismo inclusivo trabaja:

aumentar la desigualdad, construyendo barreras, o puede favorecer la

• Equipamientos y servicios para la vida cotidiana

integración social.

• Seguridad
• Movilidad
• Representatividad y presencia simbólica
• Paisaje, belleza y percepción
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Eje 5: Violencia machista
Tal como queda recogido en la Ley Orgánica de 1/2004, de 28 de diciembre, las

Del mismo modo, siendo la violencia machista un abuso de poder intolerable que

medidas de protección integral contra la violencia género, la lucha contra el maltrato

atenta contra los más elementales derechos humanos, se hace necesario no solo

hacia las mujeres requiere de medidas punitivas, pero muy especialmente

poner en marcha mecanismos de atención a las víctimas, sino establecer todas

asistenciales y de prevención, con especial atención a las políticas educativas que

aquellas medidas que permitan erradicar esta violencia machista de nuestra

insistan en la igualdad y el respeto de los derechos de la mujer. Es fundamental, en

sociedad, combatiendo las prácticas y actitudes que convierten las mujeres en un

este sentido, la formación del conjunto de la sociedad en el respeto a la igualdad

objeto sexual, colocándolas en un estado de aislamiento e inseguridad corporal.

entre mujeres y hombres que rompa con los estereotipos sexistas.
La violencia machista se construye sobre las relaciones desiguales, características
Es necesario además, potenciar la atención prestada desde el Ayuntamiento a la

de un modelo de organización social propio del patriarcado, donde las relaciones

sensibilización y formación específica de los y las profesionales que tratan con las

de género están jerarquizadas y asignan valor y autoridad a los hombres.

víctimas de la violencia machista (policía, personal sanitario, asistencia jurídica,
orientación laboral), ya que de su forma de enfocar los problemas depende en gran

Por eso, el tratamiento del problema requiere un enfoque integral y la adopción de

medida la efectividad de las actuaciones que se adopten.

medidas capaces de modificar las relaciones entre mujeres y hombres. Así, se
formulan diferentes propuestas de actuación, que puedan contribuir a la
erradicación de la violencia hacia las mujeres.
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6. Anexos
Anexo 1: Conceptos Clave
• Acción positiva: concepto que surge en los Estados Unidos en la década de los 60
como parte de las estrategias y medidas puestas en marcha por los gobiernos
para luchar contra las desigualdades que sufren diferentes colectivos.
• Agresión sexista: agresión, física o no, ejercida sobre una persona por motivos de

• Delito de odio: acto criminal cometido por una razón de prejuicio.
• Discriminación: aplicación de distinciones y de prácticas desiguales y arbitrarias
que una colectividad hace a una persona o grupo en un determinado ámbito por
motivos de sexo, etnia, ideología, edad, opción sexual u otros.

género, orientación sexual o aspecto físico en relación a los estándares estéticos

• Discriminación salarial: brecha del principio de igualdad entre las personas en

y/o expresión de género. Las agresiones sexistas pueden adoptar diferentes

cuanto al salario recibido para la realización de un mismo trabajo. Las causas

formas y diferente intensidad: agresiones sexuales, acoso sexual, cosificación de

principales de la discriminación salarial hacia las mujeres son la menor valoración

las mujeres y niñas y micro machismos.

de los puestos de trabajo, la clasificación profesional discriminatoria en relación

• Agresión sexual: delito contemplado en el artículo 178 del código Penal como un
atentado contra la libertad sexual de una persona, siempre que se utilice

violencia o intimidación y no haya consentimiento.

con el género, y la configuración de los salarios y de los complementos.
• Espacio personal: ámbito dedicado a las actividades que una persona realiza

durante el tiempo libre.

• Empoderamiento de las mujeres: proceso por el cual las mujeres, en contextos de

• Espacio privado: conjunto del espacio doméstico y el espacio personal. El hecho

desventaja y discriminación de género, refuerzan sus capacidades y luchan para

por el que las mujeres hayan estado tradicionalmente relegadas en el espacio

tener protagonismo tanto en lo personal como en lo público, participando en

doméstico no las ha permitido desarrollar el espacio privado.

tomas de decisiones, acceso a recursos y procesos sociales
• Coeducación: método de intervención educativa que va más allá de la educación

• Espacio público: ámbito dedicado a las actividades que una persona realiza en
relación con el trabajo y la participación social, política y cultural.

mixta, base del reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas
y niños, independientemente de su sexo.
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• Estereotipo de género: conjunto de clichés, concepciones, opiniones o

• Igualdad de género: condición de ser iguales hombres y mujeres en las

imágenes generalmente simplistas que uniforman las personas y adjudican

posibilidades de desarrollo personal y en la capacidad de tomar decisiones,

características, capacidades y comportamientos determinados a las mujeres

por lo cual los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de

y a los hombres. Ejemplo: se dice que los hombres son valientes, decididos,

mujeres y de hombres son igualmente considerados, valorados y favorecidos.

desafiantes, dinámicos, racionales, francos, etc. y que las mujeres son

• Interseccionalidad: Término que fue utilizado por primera vez por la activista y

sumisas, sensibles, pasivas, tiernas, pacientes, bondadosas, etc.

académica Kimberlé Crenshaw para describir la conexión entre las diferentes

• Expresión de género: forma o expresión pública en la que expresamos
nuestro género percibido a través de la vestimenta, el comportamiento (rol
de género), los intereses y las afinidades.
denuncia la desigualdad social entre mujeres y hombres, exige cambios
políticos y sociales.

sexos

la mujer.
• Micromachismo: muestra de violencia en la vida cotidiana de forma tan sutil
que suele pasar desapercibida. Reflejan y perpetúan actitudes machistas y la

• Género: construcción social y cultural basado en las diferencias biológicas

los

capacitismo, xenofobia y clasicismo, entre muchas más).
• Machismo: actitud basada en la atribución de superioridad del hombre sobre

• Feminismo: movimiento social y político que se inició en el siglo XVIII, que

entre

instituciones opresivas (como el racismo, sexismo, homofobia, transfobia,

que

asigna

diferentes

características

desigualdad de las mujeres respecto a los hombres.

emocionales,

• Patriarcado: literalmente significa "gobierno de los padres" pero las

intelectuales y comportamentales a mujeres y hombres, variables según la

interpretaciones críticas desde el feminismo se refieren a él como un sistema

sociedad y la época histórica. A partir de estas diferencias biológicas, el

u organización social de dominación masculina sobre las mujeres que ha ido

género configura las relaciones sociales y de poder entre hombres y mujeres.

adoptador diferentes formas a lo largo de la historia.

• Homofobia: Aversión o discriminación hacia personas homosexuales.
• Identidad de género: sentimiento de pertenencia al sexo femenino o
masculino.
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• Perspectiva de género: toma

en consideración las diferencias socioculturales

• Segregación vertical de la ocupación: distribución no uniforme de hombres y

entre las mujeres y los hombres en una actividad o ámbito para el análisis, la

mujeres en niveles diferentes de ocupación. Generalmente, la segregación

planificación, el diseño y la ejecución de políticas, consideradas como las diversas

vertical de la ocupación hace que las mujeres se concentren en puestos de

actuaciones, situaciones y necesidades afectan desigualmente a mujeres y

trabajo de menor responsabilidad.

hombres. La perspectiva de género permite visualizar mujeres y hombres en su

• Sexo: conjunto de las diferencias físicas, biológicas y anatómicas que dividen los

dimensión biológica, psicológica, histórica, social y cultural y encontrar líneas de

individuos de una especie en machos y hembras. Ejemplo: las características

actuación para la solución de desigualdades.

biológicas determinan que solo las mujeres paran y pueden amamantar sus hijos

• Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: conjunto de
estrategias destinadas a lograr la igualdad real entre mujeres y hombres,
eliminando los estereotipos, las actitudes y los obstáculos en cualquier ámbito.
• Rol de género: comportamiento que, en una sociedad concreta, se espera de una
persona por razón de su sexo. Generalmente una persona asume los roles de
género y construye su psicología, afectividad y autoestima alrededor de estos
roles.
• Segregación horizontal de la ocupación: distribución no uniforme de hombres y

y/o hijas.
• Sexismo: comportamiento individual o colectivo que desprecia un sexo en virtud
de su biología, perpetúa la dominación de los hombres y la subordinación de las
mujeres.
• Sororidad: apoyo, coexistencia y solidaridad entre las mujeres frente a los
problemas sociales que se presentan en sociedad.
• Transversalidad (mainstreaming): Integrar la perspectiva de género en el conjunto
de políticas.

mujeres en un sector de una actividad determinada. Generalmente, la
segregación horizontal de la ocupación hace que las mujeres se concentren en
puestos de trabajo que se caracterizan por una remuneración y un valor social
inferiores y que son en buena medida una prolongación de las actividades que

hacen en el ámbito doméstico.
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• Violencia de género: como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce
sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes
estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun

sin convivencia.
• Violencia machista: violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación
de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco de un sistema
de relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres y que, se produce a
través de medios físicos, económicos o psicológicos, incluso amenazas,
intimidaciones y coacciones, obteniendo como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como en el
privado.
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Anexo 2. Marco normativo de referencia
Estatal
- Código civil (1889)
- Constitución española (1978)
- Ley 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas

criminales
- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal
- Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos
violentos y contra la libertad sexual
- Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita
Ley 34/1988, 11 de noviembre, General de publicidad
- Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, de modificación del Código penal en materia
de violencia sexual
- Ley Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código penal en materia
de protección a las víctimas de maltrato
- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la vida familiar y laboral de los

trabajadores y trabajadoras
- Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de
violencia doméstica
- Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de
seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra
la violencia de género
- Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero, de modificación del Reglamento de apoyo

a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual
- Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo, por el cual se establecen las funciones, el
régimen de funcionamiento y la composición del Observatorio Estatal de Violencia
sobre la Mujer
- Ley Orgánica 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal
y atención a las personas en situación de dependencia
- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de igualdad efectiva entre mujeres y
hombres
- Ley 9/2009, de 6 de octubre, de ampliación de la duración del permiso de
paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida
- Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la
interrupción voluntaria del embarazo
- Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las
menores y las mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción
voluntaria del embarazo.
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Autonómica
- Ley 5/2000, de 20 de abril, de creación del Instituto Balear de la Mujer
- Ley 6/2002, de 21 de junio, de modificación de la Ley electoral de las Islas
Baleares
- Ley 1/2007, de 28 de febrero, del Estatuto de autonomía de las Islas
Baleares
- Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales en las Islas Baleares
- Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gais,
trans, bisexuales e intersexuales y para erradicar el LGTBI fobia
- Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres,
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