
I Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia 

1 
 

 

 



I Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia 

2 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Equipo redactor: 
 
El documento “I Plan de Igualdad de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia” ha sido elaborado en su 
totalidad por el equipo técnico de Tindaya Social. 
 



I Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia 

3 
 

  

 

ÍNDICE 
Página 

1. INTRODUCCIÓN 3 

2. METODOLOGÍA 8 

                2.1. Evaluación del proceso de diagnóstico 7 

                2.2. Evaluación de procesos 8 

                2.3. Evaluación de resultados 9 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO 11 

4. EVALUACIÓN DE PROCESOS 13 

               4.1. Resultados de la evaluación de procesos: ejecución y desarrollo 13 

               4.2. Problemas detectados en el desarrollo de las actuaciones 17 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 20 

6. CONCLUSIONES 
 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia 

4 
 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
La aprobación de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres de 22 de marzo de 
2007 supuso un refuerzo normativo a las actuaciones de las diversas administraciones públicas como 
agentes directamente implicados, y a su vez, como necesarios garantes del principio de igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, tal y como se establece en su artículo primero:  
 

“1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos 
y deberes. Esta Ley tiene por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de 
la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en 
cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, 
laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de 
la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y solidaria. 
 
2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, 
regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 
privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y 
privado, toda forma de discriminación por razón de sexo.” 

 
En la misma ley se hace referencia a la idoneidad de realizar Planes de Igualdad, concebidos como un 
conjunto ordenado de medidas que ayuden a evitar dichas discriminaciones por género. Para que un plan 
sea efectivo debe basarse en el conocimiento de la situación de partida en la misma ley se indica “toda 
planificación en materia de igualdad ha de surgir necesariamente de un diagnóstico o análisis de la 
situación de hombres y mujeres, (...) una evaluación del estado real de la situación de igualdad será el 
paso previo necesario para, con posterioridad, concretar los contenidos del plan de igualdad (…).  
 
El I Plan de Igualdad de Bigastro, - que abarca el periodo 2017-20 - y cuya finalidad fue la de disponer 
de una herramienta que contribuyese a la detección y eliminación de todas aquellas formas de 
discriminación basadas en el género-, se elaboró atendiendo a las conclusiones obtenidas en un estudio 
de diagnóstico realizado exprofeso en el año 2016, y cuyos objetivos centrales se concretaban en: 
 

q Conocer la información de la que disponen y el acceso de las mujeres de Bigastro al sistema 
sanitario  

q Conocer la información de la que disponen y el acceso de las mujeres de Bigastro a las 
oportunidades de inserción laboral y mejora de su formación. 

q Conocer la información de la que disponen y el acceso de las mujeres de Bigastro al Sistema de 
Servicios Sociales y sus recursos. 

q Conocer la participación en la comunidad y el tejido social de las mujeres del municipio de 
Bigastro, las diferencias de participación con los hombres y los motivos de ausencia de las 
mujeres. 
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q Conocer la situación en materia de Violencia de Género del municipio de Bigastro. 
 
 

 
 

q Comprobar en qué medida se ha tomado en cuenta las necesidades de conciliar la vida laboral 
y familiar por parte de las mujeres de Bigastro. 

q Valorar la percepción de los habitantes del municipio de Bigastro sobre la igualdad entre hombres 
y mujeres. 

 
El Plan se vertebró en torno a siete áreas de intervención, siete objetivos generales, dieciocho objetivos 
específicos y treinta y seis actuaciones. 
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Áreas de intervención Objetivos generales Objetivos específicos Act.  

 

 

Salud 

 

Mejorar el conocimiento general de los/las habitantes de Bigastro sobre el 

ámbito sanitario 

Incrementar la información sobre el conocimiento que tienen los/las habitantes de Bigastro 

en relación a los recursos sanitarios existentes, hábitos de vida saludables, prevención de 

enfermedades comunes, crónicas, de transmisión sexual y adicciones 

4 

Implicar a la ciudadanía en las acciones llevadas a cabo 1 

Potenciar la coordinación de los servicios sanitarios y el tejido social 1 

Realizar actuaciones en el municipio de Bigastro dirigidas a aumentar la información en 

esta área 

1 

 

Formación y Empleo 

Mejorar el acceso a las oportunidades de inserción laboral de forma 

igualitaria. 

Impulsar la incorporación de las mujeres en situación de desempleo al mercado laboral, 

así como la promoción a través de la formación 

5 

Fomentar la creación de empresas y emprendimiento femenino 2 

 

Bienestar Social 

 

Visibilizar la labor de los Servicios Sociales municipales y sus recursos 

Aumentar la información de la que disponen los/las habitantes de Bigastro de los recursos 

de los Servicios Sociales y facilitar el acceso a los mismos 

1 

Crear servicios específicos de intervención en especial vulnerabilidad 1 

 Mejorar la coordinación entre los Servicios Sociales y otros departamentos y entidades del 

municipio de Bigastro 

3 

 

Participación Social 

 

Fomentar la participación en la comunidad y el tejido social de los/las 

habitantes del municipio de Bigastro de forma igualitaria 

Apoyar y potenciar el papel de la mujer en estas acciones como miembro activo 2 

 Incentivar la participación de la población de Bigastro de forma igualitaria en las distintas 

asociaciones sociales, culturales, educativas, deportivas y de ocio y tiempo libre del 

municipio 

2 

 Impulsar medidas para apoyar y fomentar el asociacionismo 1 

 

Violencia de género 

 

Visibilizar el problema de Violencia de Género 

Mantener y reforzar las acciones de sensibilización y prevención de la violencia de género 3 

Lograr que la ciudadanía se convierta en un agente activo en la erradicación de esta 

problemática 

2 

 Crear servicios y programas de atención específicos en esta materia 2 

Conciliación de la vida laboral 

y familiar 

Aumentar el nivel de sensibilización social sobre la necesidad de la 

corresponsabilidad de mujeres y hombres 

Promover acciones dirigidas a un cambio de modelo que permita conciliar trabajo y vida 

familiar y personal haciendo un reparto justo de responsabilidades 

2 

Sensibilización Fomentar la concienciación sobre la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres 

Elaborar distintas acciones para favorecer la sensibilización en igualdad. 2 

Mejorar los canales de difusión de las acciones locales a favor de la igualdad 1 
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En todo plan, sobre todo en los desarrollados por entidades públicas, es necesario establecer mecanismos 
de evaluación que permitan determinar los logros de éste, tanto del proceso de implantación de las 
actuaciones y/o actividades como de los resultados obtenidos en las distintas áreas de intervención. La 
evaluación es uno de los elementos insoslayables en la planificación, entendida como una visión crítica 
que permite revisar y reorientar las actuaciones. Además, debe ser una estrategia que nos permita tomar 
decisiones respecto a los diferentes aspectos incluidos en la planificación: objetivos, programas, 
actuaciones, asignación de recursos, procedimientos, etc.  

La evaluación es esencial para la formulación de políticas efectivas, lo que ayuda a garantizar que las 
políticas y los programas tengan el efecto deseado, proporcionen una buena relación coste-efectividad y 
no tengan consecuencias negativas imprevistas. Además, la evaluación de las políticas públicas permite 
rendir cuentas a la sociedad sobre la utilización de los recursos públicos incrementando así, la 
transparencia y la participación social. Por otra parte, contribuye a mejorar el conocimiento sobre los 
efectos de las acciones llevadas a cabo y de los mecanismos que los explican, fomentando el uso de la 
evidencia y las buenas prácticas, y, de forma paulatina, la eficacia y la eficiencia de las actuaciones 
emprendidas. 
 
Ante lo expuesto, el objetivo general de la evaluación del I Plan de Igualdad de Bigastro es establecer 
el grado de ejecución del Plan y detectar las dificultades encontradas en su desarrollo. De este 
objetivo principal surgen los siguientes objetivos específicos: 
 

q Analizar el diseño de planificación del Plan. 
q Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos generales del Plan. 
q Analizar el proceso de desarrollo del Plan, determinando las actuaciones que se han realizado, 

las que están en proceso de realización y las que no se han realizado. 
q Averiguar el tipo de dificultades encontradas para el desarrollo de cada actuación. 
q Identificar qué tareas y/o productos se han derivado del trabajo desarrollado y cuál es su 

relevancia e impacto en la mejora de las actuaciones generales. 
q Reflexionar sobre la necesidad de continuar con el desarrollo de las acciones. 
q Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y garantizar el compromiso 

adquirido. 
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2. METODOLOGÍA 

 
Abordar el proceso de evaluación intermedia del presente Plan exige la adopción de una metodología 
objetiva y de calidad que permita:  
 

1) Identificar qué se va a evaluar. 
2) Combinar de forma equilibrada la necesidad de conocimiento con los recursos disponibles: 

dando prioridad a los indicadores calculables con los sistemas de información actualmente 
existentes en el municipio. 

3) Contar con la participación de todos los agentes y entidades involucradas. 
 
Para alcanzar los objetivos indicados se ha considerado conveniente recurrir a una estrategia 
metodológica triangular que combine diferentes enfoques y técnicas de recogida de información con la 
finalidad de otorgar mayor validez a los resultados obtenidos, dado que se persigue tanto evaluar como 
valorar las actividades desarrolladas desde diversas perspectivas, proporcionando, de este modo una 
información más completa. El trabajo de campo se abordará desde una doble dimensión: cuantitativa y 
cualitativa. En concreto la metodología utilizada para evaluar el Plan se focaliza en los siguientes 
aspectos: 
 

q Evaluación del proceso de diagnóstico y necesidades detectadas en el municipio 
q Evaluación de procesos 
q Evaluación de resultados 

 
2.1. Evaluación del proceso de diagnóstico  

 

En esta fase se pretende determinar, en función de la información disponible en el documento del Plan, 
de otros documentos internos y de la información facilitada por la entidad planificadora, en qué medida el 
diagnóstico previamente realizado y las necesidades detectadas en el mismo han servido de justificación 
para el diseño y planificación del plan:   
 

2.1.1. Identificar y reflexionar sobre las necesidades detectadas en el plan a partir de la revisión 
del diagnóstico inicial y de las aportaciones de sus planificadores. 
2.1.2. Establecer la coherencia entre las necesidades detectadas y los objetivos generales 
planteados por ámbito de actuación. 
2.1.3. Revisión de la metodología seguida para la elaboración del Plan, con especial atención de 
los mecanismos utilizados para facilitar la participación de los diferentes agentes implicados. 

 

En la evaluación del proceso de diagnóstico se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

q Revisión detallada del documento: “I Plan de Igualdad de Bigastro 2017-2020” y demás 
documentos internos relacionados con el plan: documento de diagnóstico y memorias de 
actividades. 
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q Entrevista en profundidad con los responsables del Plan 

 

 

 

2.2. Evaluación de procesos 

 

En la evaluación de procesos se pretende conocer y analizar cómo se ha hecho y la forma en que se han 
desarrollado los componentes esenciales de cada una de las actividades incluidas en el plan: 
 

q Grado de ejecución y nivel de desarrollo de las actividades previstas 
q Cumplimiento del calendario propuesto. 
q Grado de dificultad detectado en su ejecución y desarrollo  

 

Para realizar la evaluación de procesos se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

2.2.1. Cumplimentación del “Cuestionario de evaluación: apartado 1”. Se elaboró un 
cuestionario a cumplimentar por el responsable/s del área de igualdad del Ayuntamiento 
de Bigastro implicados en la ejecución y desarrollo del Plan. Preguntas incluidas: 

 

1. Denominación de la actuación 
2. Área de intervención 
3. Objetivo general 
4. Objetivos específicos 
5. Persona/s responsable/s de su ejecución 
6. Acciones desarrolladas: tareas y/o productos  
7. Calendarios: fecha/s de realización 
8. Grado de ejecución de la actuación: 1 = no iniciada; 2 = en proceso; 3 = finalizada 
9. Grado de desarrollo de la actuación: 1 = no realizada; 2 = realizada parcialmente; 3 = 

realizada 
 

q Acción NO REALIZADA. Se considera que una acción no se ha realizado cuando no se ha 

desarrollado ninguna tarea y/o producto planificado. 

 

q Acción REALIZADA PARCIALMENTE. Se considera que una acción ha sido realizada 

parcialmente cuando: (1) debido a factores externos ha sido imposible desarrollar la tarea 

y/o actividad y se sustituyó la actividad por otra equivalente que alcanzó a dar respuesta al 

objetivo específico planificado o (2) se sustituyó la actividad planificada por otra equivalente 

que se ajustaba mejor al cumplimiento del objetivo específico. 

 

q Acción REALIZADA. Se considera que una acción ha sido realiza cuando se ha desarrollado 

como mínimo en el 50% del tiempo asignado (p.e.: si la actividad estaba programada para 

cada año de los cuatro asignados y se ha realizado como mínimo en dos años). 

 
10. Tipo y grado de problemas detectados en el desarrollo de la actuación. Escala de 

valoración por tipo de dificultad detectada: 1= sin dificultad, 2 = baja; 3 = medio, 4 = 
alta. 
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2.2.2. Elaboración de un informe del grado de ejecución y desarrollo por niveles y áreas de 

intervención. 
 

 
 
 

2.3. Evaluación de resultados 

 
En la evaluación de resultados se pretende conocer y analizar qué se ha hecho, identificando y verificando 
la relación entre los objetivos específicos y los resultados obtenidos en cada actuación, y estos a su vez 
con los objetivos generales de cada área de intervención. La evaluación de resultados es un aspecto 
determinante en el proceso general de evaluación del Plan debido a que, por un lado permitirá valorar la 
eficiencia de las actuaciones ejecutadas, y por otro, en función de las aportaciones de los responsables 
de su ejecución, reconducir a futuro las actuaciones que no hayan obtenido los resultados esperados así 
como identificar nuevas necesidades no detectadas previamente que servirán, en última instancia, como 
elementos metodológicos en la planificación de un nuevo plan. En concreto se pretende comprobar si los 
objetivos se han cumplido o no a partir de la observación, medición y valoración cuantitativa y cualitativa 
de los indicadores de evaluación. En este sentido se incluyen: 
 

q Grado de cumplimiento de los indicadores de resultados 
q Grado de cumplimiento de los objetivos específicos y generales. 

 

Para realizar la evaluación de resultados se llevaron a cabo las siguientes tareas: 
 

2.3.1. Cumplimentación del “Cuestionario de evaluación: apartado 2”. Preguntas incluidas: 
 

11. Información cuantitativa del indicador/es de resultados obtenidos en cada actuación 
12. Información cualitativa aportada en las siguientes afirmaciones medidas en una escala 

de valoración de cuatro grados: 
 

Ø El objetivo/os específicos de la actuación está bien definido y concretado 
Ø El indicador/es de resultados propuesto se adecua al objetivo/s específicos 
Ø El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado 

positivamente 
Ø El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación ha aportado 

ideas, sugerencias, propuestas de futuro, etc. 
 

13. Otras preguntas relacionadas: 
 
Ø ¿Considera que la actuación propuesta ha contribuido, en su medida, a resolver 

los problemas de desigualdad de género de Bigastro? 
Ø ¿Qué cambios o propuestas de futuro propondría para mejorar la actuación 

propuesta?  
Ø ¿Y qué cambios o propuestas de futuro propondría para mejorar el actual Plan 

(metodología, objetivos, liderazgo, coordinación, presupuesto, etc.)?  
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En la construcción de los indicadores que permita clarificar de modo cuantitativo el grado de 
cumplimiento o de logro de los objetivos específicos y generales, se ha generado una escala de 
evaluación, a partir del análisis conjunto de todas las tareas realizadas, con cuatro ítems: 1. 
Conseguido (100%); 2 Parcialmente conseguido (≥ 50%); 3. Pendiente de logro (49%-20%); 4. 
No conseguido (< 19%). 
 

 
 
 

3. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE DIAGNÓSTICO  
 

En la elaboración del I Plan de Igualdad de Bigastro 2017-2020 la Concejalía de Bienestar Social y del 
Área de la Mujer se sustentó en las conclusiones extraídas de un diagnóstico realizado en el año 2016 y 
cuya finalidad se centró en conocer la realidad del municipio en materia de igualdad entre hombres y 
mujeres. En la elaboración del diagnóstico se recurrió a diferentes fuentes de información primaria y 
secundaria, así como de diferentes técnicas de investigación social cualitativas y cuantitativas: 
 
(1) La recopilación y análisis de datos secundarios, procedentes de fuentes oficiales de información, 

permitió esbozar ligeramente la situación de desigualdad entre hombres y mujeres a través de un 
análisis sobre las características sociodemográficas (sexo, edad, procedencia, etc., de la población 
residente) y sociolaboral (nivel educativo, demanda de empleo, etc.) del municipio.  
 

(2) Para la recopilación de la información primaria se plantearon la aplicación de dos técnicas de 
investigación: 

 

(2.1.) Técnica cualitativa. Se propuso la realizaron de diversas reuniones con el objetivo de tener 
una visión acerca de la situación de la mujer, en relación a distintas temáticas: formación, empleo, 
salud, violencia de género, etc…Dichas reuniones se iban a desarrollar con los responsables del Área 
de Desarrollo Local, del Área de Salud y profesionales del Centro de Salud. También, se propuso 
realizar diversas reuniones con el objetivo de conocer las iniciativas impulsadas desde el 
Ayuntamiento de Bigastro para sensibilizar y concienciar a los ciudadanos en materia de exclusión 
social, colectivos vulnerables, violencia de género y discriminación e igualdad de oportunidades. En 
este sentido, las reuniones se iban a desarrollar con la Concejala de Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Bigastro y con los técnicos de Servicios Sociales. Además, se propuso celebrar 
distintas reuniones con diversos agentes sociales que trabajan con las mujeres y conocen sus 
necesidades y demandas y con representantes del tejido asociativo (asociaciones educativas, 
culturales, sociales y deportivas del municipio), con el objetivo de conocer el grado de participación 
de los ciudadanos según el sexo, su percepción sobre la igualdad en Bigastro y detectar necesidades 
y/o carencias de dichas entidades. 

 
(2.2.) Técnica cuantitativa. Se propuso la realización de una encuesta para conocer cómo viven los 

ciudadanos de Bigastro, detectar necesidades según su demanda, conocer la opinión de servicios y 
actuaciones dentro de cada ámbito, conocer posibles mejoras y conocer cómo perciben los 
ciudadanos las medidas tomadas en igualdad por parte del Ayuntamiento y su opinión sobre las 
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mismas y los medios de difusión. En la documentación aportada por los responsables del Plan se 
indica que se entrevistó a una muestra de 80 personas, divididas por rangos de edad (de 16 a 26 
años, de 27 a 45 años, de 46 a 65 años y más de 65 años). De cada rango de edad, se proponía 
encuestar a 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres. De las cuales, 2 mujeres y 2 hombres serian de 
nacionalidades distintas a la española. Lo que permitiría poder realizar comparaciones según criterios 
de sexo, nacionalidad y edad.  

 
En el informe de diagnóstico facilitado por los responsables del Plan, se describe la metodología indicada, 
pero los datos recopilados – únicamente se aportó un análisis breve sobre las características 
sociodemográficas de la población - no permitieron identificar correctamente las diferencias y las  
 
desigualdades existentes en ese momento entre los hombres y las mujeres del municipio, entre otros 
motivos porque no se analizaban las interrelaciones existentes entre los datos analizados, no alcanzando, 
por lo tanto, a generar un mapa de necesidades y/o prioridades actualizado sobre las que debería incidir 
el nuevo plan. Al no identificar coherentemente las necesidades reales del municipio, se percibe que, para 
subsanar este déficit, en el diseño del Plan se optó por una estrategia acumulativa: tratando de dar 
respuesta a todas las posibles deficiencias en desigualdad potenciales, no reales, a partir de la 
formulación de siete objetivos generales (uno por área), dieciocho objetivos específicos y treinta y seis 
acciones concretas.   
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4. EVALUACIÓN DE PROCESOS 

 
4.1. Resultados de la evaluación de procesos: ejecución y desarrollo 

 
Atendiendo a las premisas metodológicas indicadas en el apartado 2.2., “Evaluación de procesos”, y a 
fecha de 15 de septiembre de 2020, el grado de ejecución de las 36 acciones incluidas en el Plan ofrece 
un balance positivo. A falta de tres meses para su finalización se han realizado el 86% de las acciones 
propuestas, lo que supone un alto grado de cumplimiento teniendo en cuenta que el año 2020, debido a 
las complicaciones generadas por la pandemia, ha supuesto un freno en el inicio de las acciones que se 
habían programado. En cuanto al grado de desarrollo de las acciones iniciadas, todas, excepto una, han 
sido completamente realizadas y el 11,1% aún continúan en proceso de ejecución, considerándolas 
parcialmente realizadas. 
 

Tabla 1. Grado de desarrollo y ejecución global de las actuaciones incluidas en el Plan 

 Grado de desarrollo 

 

Grado de ejecución 

 Total No Iniciada  En proceso  Finalizada  

N % N % N % N % 

No realizada 1 100,0     1 2,8% 

Realizada parcialmente   4 100,0   4 11,1% 

Realizada   
  

31 100,0 31 86,1% 

 Total 1 100,0 4 100,0 31 100,0 36 100,0 

 

 

Tabla 2. Grado de desarrollo de las actuaciones incluidas en el Plan por área de intervención 

Áreas de intervención 
 

Grado Desarrollo 

No 

realizada 

Realizada 

parcialmente Realizada Total 

% realizada y 

realizada parcialmente 

Salud   7 7 100% 

Formación, empleo y economía 
  

7 7 100% 

Bienestar Social   5 5 100% 

Participación  Social 1 1 3 5 80% 
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Por áreas de intervención (Tabla 2) los resultados obtenidos muestran un grado de desarrollo 
equilibrado. Todas las áreas alcanzan el 100,0% de las acciones previstas realizadas, a excepción de la 
de Participación social que alcanza el 80%. 
 
A partir de los datos analizados, y atendiendo a la ejecución por año, se observa una evolución positiva, 
ya que en la mayoría de las áreas el porcentaje de acciones realizadas se mantiene o eleva, con el paso 
del tiempo. Sólo en el área de Conciliación de la vida laboral y familiar el porcentaje del último año (2020) 
es inferior al del año anterior y, como se ha señalado anteriormente, la pandemia ha afectado en la 
posibilidad del desarrollo de algunas acciones.   
 

 Tabla 3 Actuaciones realizadas en el Plan por área de intervención y año de ejecución 

  
Áreas de intervención 

 

2017 2018 2019 2020 
N %* N %* N %* N %* 

Salud 
 

 4 57,1 7 100,0 7 100,0 

Formación, empleo y economía 5 71,4 5 71,4 7 100,0 7 100,0 

Bienestar Social 1 20,0 1 20,0 5 100,0 5 100,0 

Participación Social 1 20,0 2 40,0 2 40,0 3 60,0 

Violencia de género 2 28,6 2 28,6 5 71,4 5 71,4 

Conciliación de la vida laboral y familiar 1 50,0 1 50,0 2 100,0 1 50,0 

Sensibilización 1 33,3 1 33,3 2 66,7 2 66,7 

Total 11 30,5 16 44,4 30 83,3 30 83,3 
*Porcentaje de desarrollo sobre el total de actuaciones incluidas en cada área 

 
A continuación, se detallan las acciones realizadas y/o en proceso de realización por área de intervención.    
 

Salud Grado de 
desarrollo 

1. Facilitar el acceso a la información de las medidas y programas sociosanitarios a nivel local. Realizada 

2. Potenciar desde la participación ciudadana la creación de modelos correctos de salud, facilitando el acceso a la 

información sobre hábitos de vida saludable. Como por ejemplo la alimentación y la actividad física, a través de un taller 

impartido por un/a profesional de la nutrición y un curso Zumba en la calle, de la mano de un/a monitor/a, entre otras 

acciones llevadas a cabo con este fin. 

 
Realizada 

3. Desarrollar acciones de prevención de comportamientos adictivos: consumo de alcohol, drogas y tabaco. En este 

sentido, sería recomendable realizar un taller sobre concienciación y consecuencias de las drogas, desarrollado por 

un/a psicólogo/a. También es importante la colaboración entre el centro de salud y los centros educativos para la 

realización de campañas para evitar el consumo de tabaco, alcohol y drogas en jóvenes y adolescentes. 

 
Realizada 

4. Llevar a cabo acciones de promoción de la salud sexual y reproductiva, así como la prevención, con la colaboración 

de un/a sexólogo/a y de los centros educativos para fomentar la educación afectivo-sexual del alumnado. 

 
Realizada 

5. Poner en marcha acciones específicas contra determinadas enfermedades como campañas y charlas para dotar de 

información a la población en prevención de las mismas, desarrolladas por un profesional sanitario. En concreto, 

Realizada 

Violencia de género  2 5 7 100% 

Conciliación de la vida laboral, personal y familiar   2 2 100% 

Sensibilización  1 2 3 100% 

 Total 1 4 31 36 97,2% 
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actuaciones para la prevención de enfermedades padecidas por las mujeres como el cáncer de mama, y especialmente 

de aquellas más asociadas con aspectos sociales y psicológicos, como la anorexia o la fibromialgia. 

6. Ofrecer asesoramiento y formación a través de talleres dirigidos a la población en general sobre la salud en la edad 

madura que contemplen las especificidades asociadas a esta etapa, tales como: menopausia, depresión, alteraciones 

cognitivas y de sueño, responsabilidades domésticas, etc. Colaborar con las asociaciones de acción social para dar 

pautas de buenos cuidados e higiene de personas mayores y/o con dependencia, proponiendo la realización de un 

curso de concienciación de enfermedades, promoción y prevención de la salud y cuidados para la tercera edad, 

impartido por un profesional sanitario 

Realizada 

7. Realizar actividades sobre la salud psicológica y desarrollo emocional orientados a aumentar la calidad de vida de 

las personas, fomentando la participación de hombres y mujeres, con la colaboración de un/a psicólogo/a y la realización 

de talleres de relajación y liberación del estrés 

 
Realizada 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Formación y Empleo Grado de desarrollo 

8. Incentivar la participación de las mujeres en el programa de Itinerarios de inserción sociolaboral para personas en 

situación o riesgo de exclusión social 

Realizada 

9. Facilitar a las mujeres el acceso al mercado laboral a través de una mejor cualificación y preparación  
Realizada 

10. Ofrecer asesoramiento a empresas sobre los beneficios de contar con mujeres para fomentar la contratación de 

las mismas 

Realizada 

11. Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la igualdad en el mundo laboral, animando a la 

formación y a la iniciativa de mujeres y hombres jóvenes. 

Realizada 

12. Favorecer la inserción laboral de las mujeres potenciando su iniciativa emprendedora, la creación de empresas y 

su capacidad para acceder al empleo por cuenta ajena 

Realizada 

13. Promocionar el uso de las nuevas tecnologías en las mujeres. Realizada 

14. Establecer contacto y coordinación con la asociación de empresarios y comerciantes municipales para llevar a 

cabo actuaciones que impliquen a las mujeres, facilitando así la incorporación de las mujeres a la asociación 

empresarial local 

Realizada 

 
 

Bienestar Social Grado de 
desarrollo 

15. Lograr la igualdad entre hombres y mujeres en calidad de vida, bienestar social y acceso a los recursos 

comunitarios, mejorando los servicios que trabajan especialmente con las mujeres 

Realizada 

16. Creación de forma específica de servicios de intervención con las mujeres en situación de vulnerabilidad  
Realizada 

17. Fomento y mejora de los recursos ofrecidos y que los mismos sean específicos para paliar las distintas 

necesidades detectadas 

Realizada 

18. Mejorar la coordinación interdepartamental dentro del Ayuntamiento, fortaleciendo los mecanismos de 

coordinación y cooperación entre las distintas concejalías para poder trabajar conjuntamente a favor de la igualdad. 

Para ello es necesario formar al personal municipal en la implantación de la transversalidad de la perspectiva de 

género en todas las áreas, así como la creación de equipos de trabajo que sean promotores de la igualdad. 

Realizada 

19. Aumentar y mantener la coordinación con todas las entidades y asociaciones del municipio que trabajen en pro 

de la igualdad y realicen acciones específicas de intervención con mujeres. 

Realizada 
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Participación Social Grado de 
desarrollo 

20. Fomentar el asociacionismo entre mujeres y facilitar los encuentros entre las asociaciones que trabajan en pro 

de la igualdad, impulsando así la participación de los/las habitantes del municipio en la vida asociativa 

Realizada 

21. Implicar a las mujeres en la vida cívica y política, facilitando el acceso a la organización de actividades culturales, 

deportivas y de ocio, así como en la toma de decisiones, organizando jornadas para analizar las dificultades ante 

las que se encuentran las mujeres de Bigastro para ostentar cargos de responsabilidad y poder 

 
Realizada 

22. Promover el Plan de Igualdad de Oportunidades entre la red de asociaciones locales, y proponer la creación del 

Consejo Sectorial de Igualdad de Bigastro con la finalidad de asesorar, apoyar y difundir las actividades que se 

realicen para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Realizada 
Parcialmente 

23. Contribuir a la mejora de la cualificación de las personas responsables de las asociaciones en el sentido del uso 

de las nuevas tecnologías, así como cursos y talleres para aumentar el nivel de conocimientos sobre la gestión de 

asociaciones no lucrativas mejorando su funcionamiento y posibilitando la creación de nuevas entidades. 

Realizada 

24. Potenciar iniciativas dirigidas a la igualdad de género y la coeducación en los espacios y centros educativos, 

orientando y formando al profesorado en materia de igualdad 

Realizada 

  

 
 
 
 

Violencia de género Grado de 
desarrollo 

25. Realizar acciones de sensibilización y de fomento de la visibilización de la problemática de la violencia de 

género a nivel general 

Realizada 

26. Fomentar que la población denuncie ante un caso de violencia de género, mediante la realización de 

campañas, folletos, carteles, etc. que aporten información sobre qué es la violencia de género, tipologías y de qué 

manera es posible denunciarla si se padece, se percibe o se intuye 

 
Realizada 

27. Potenciar el conocimiento de las víctimas de la violencia de género sobre los recursos y servicios existentes 

en esta materia y qué formas pueden acceder 

Realizada 

28. Luchar contra cualquier tipo de violencia y discriminación hacia la mujer, haciendo especial hincapié en la 

prevención, trabajando con niños/as y adolescentes, poniendo en marcha talleres y charlas en los centros 

educativos, así como cualquier otra actividad que puede ser atractiva para ellos y ellas, con la finalidad de 

promover los valores de igualdad y respeto. 

Realizada 
Parcialmente 

29. Mantener la coordinación y trabajo entre la Policía Local y el resto de Cuerpos de Seguridad y los Servicios 

Sociales 

Realizada 
Parcialmente 

30. Facilitar la comunicación entre las asociaciones y la ciudadanía a través de encuentros y reuniones mediante 

las que puedan establecerse puntos en común, proponer mejoras, actividades y un debate continuo sobre las 

necesidades de las mujeres víctimas de violencia de género, sobre todo en torno al 25 de noviembre, así como la 

creación de espacios en los cuales sea posible la reflexión sobre la problemática y puesta en común de 

perspectivas 

Realizada 

31. Crear una base de datos estadísticos sobre la violencia de género en el término municipal, que permita la 

mejora del trabajo realizado en este ámbito y la medición de forma más eficaz de los indicadores de evaluación y 

consecución de objetivos establecidos. 

Realizada  

  

 
Conciliación de la vida laboral y familiar Grado de 

desarrollo 
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32. Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, sensibilizar sobre la importancia del permiso por 

paternidad, el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados de personas dependientes y menores, 

mediante la realización de cursos y talleres dirigidos a toda la ciudadanía, así como el desarrollo de actividades en 

los centros educativos para la adquisición por parte del alumnado de habilidades domésticas para contribuir a la 

transformación de la socialización diferencial de género 

Realizada 

33. Impulsar medidas para la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres aumentando la 

coordinación entre la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud, la Concejalía de Deportes y Festejos y la 

Concejalía de Bienestar Social y Personal con la finalidad de la creación de escuelas para menores durante el 

periodo vacacional, así como facilitar el acceso a los recursos relacionados con el cuidado y atención a personas 

dependientes proporcionando apoyo y respiro familiar. 

 
Realizada 

 
 

Sensibilización Grado de 
desarrollo 

34. Desarrollar actividades de sensibilización como campañas, carteles, folletos informativos, colaboración con 

las actuaciones realizadas por las asociaciones que presenten dicha finalidad. 

Realizada 

35. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para la difusión de los programas y acciones 

realizadas en materia de igualdad, además de aprovechar dichas herramientas para la promoción de la igualdad 

dentro del colectivo juvenil, aumentando así la participación y compromiso. 

 
Realizada 

36. Trabajar la revisión y corrección de los textos elaborados por la administración local con el fin de normalizar y 

automatizar el uso del lenguaje no sexista. 

Realizada 
Parcialmente 

 
 
 
 
 

4.2. Problemas detectados en el desarrollo de las actuaciones 
 

Los problemas detectados no han supuesto un freno real para el cumplimiento de las acciones recogidas 
en el Plan, tal y como muestran los resultados de consecución de objetivos. Pero, es importante hacer 
alusión a ellos para conocer los puntos débiles e incidir positivamente en las áreas de mejora de cara a 
futuras acciones. Los problemas más recurrentes detectados en la ejecución y desarrollo de las 
propuestas de acción son los relativos a la falta de tiempo, de recursos humanos y económicos. Lo 
que puede ser indicativo de una sobrecarga de trabajo en el equipo municipal de servicios sociales de 
Bigastro.  A continuación, se reflejan los problemas detectados por área de intervención. 

 
Área: Salud Actuación Problemas detectados 

 

1. Facilitar el acceso a la información de las medidas y programas sociosanitarios a 

nivel local. 

 

 

-Exigua implicación del resto de 

entidades y/o agentes colaboradores que 

han participado en la actuación. Falta de 

recursos materiales y económicos. 

 

2. Potenciar desde la participación ciudadana la creación de modelos correctos de 

salud, facilitando el acceso a la información sobre hábitos de vida saludable. Como 

por ejemplo la alimentación y la actividad física, a través de un taller impartido por 

un/a profesional de la nutrición y un curso Zumba en la calle, de la mano de un/a 

monitor/a, entre otras acciones llevadas a cabo con este fin. 

 

- Exigua implicación y coordinación del 

resto de entidades y/o agentes 

colaboradores que han participado en la 

actuación. 
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5. Poner en marcha acciones específicas contra determinadas enfermedades como 

campañas y charlas para dotar de información a la población en prevención de las 

mismas, desarrolladas por un profesional sanitario. En concreto, actuaciones para la 

prevención de enfermedades padecidas por las mujeres como el cáncer de mama, y 

especialmente de aquellas más asociadas con aspectos sociales y psicológicos, 

como la anorexia o la fibromialgia. 

- Falta de recursos humanos  

6. Ofrecer asesoramiento y formación a través de talleres dirigidos a la población en 

general sobre la salud en la edad madura que contemplen las especificidades 

asociadas a esta etapa, tales como: menopausia, depresión, alteraciones cognitivas 

y de sueño, responsabilidades domésticas, etc. Colaborar con las asociaciones de 

acción social para dar pautas de buenos cuidados e higiene de personas mayores y/o 

con dependencia, proponiendo la realización de un curso de concienciación de 

enfermedades, promoción y prevención de la salud y cuidados para la tercera edad, 

impartido por un profesional sanitario 

- Falta de recursos humanos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área: Formación y Empleo Actuación Problemas detectados 

 

8. Incentivar la participación de las mujeres en el programa de Itinerarios de 

inserción sociolaboral para personas en situación o riesgo de exclusión social 

 

Falta de espacios disponibles con el inicio 

de cada Programa de itinerarios de 

inserción sociolaboral financiado con 

fondos europeos 

9. Facilitar a las mujeres el acceso al mercado laboral a través de una mejor 

cualificación y preparación 

Falta de tiempo 

10. Ofrecer asesoramiento a empresas sobre los beneficios de contar con 

mujeres para fomentar la contratación de las mismas. 

Falta de tiempo 

11. Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia de la igualdad en 

el mundo laboral, animando a la formación y a la iniciativa de mujeres y hombres 

jóvenes. 

Falta de tiempo 

12. Favorecer la inserción laboral de las mujeres potenciando su iniciativa 

emprendedora, la creación de empresas y su capacidad para acceder al empleo 

por cuenta ajena 

Falta de recursos económicos y humanos 

13. Promocionar el uso de las nuevas tecnologías en las mujeres. Falta de recursos económicos y humanos 

14. Establecer contacto y coordinación con la asociación de empresarios y 

comerciantes municipales para llevar a cabo actuaciones que impliquen a las 

mujeres, facilitando así la incorporación de las mujeres a la asociación empresarial 

local 

Falta de recursos económicos y 

humanos 
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Área : Participación social Actuación Problemas detectados 

 

20. Fomentar el asociacionismo entre mujeres y facilitar los encuentros entre las 

asociaciones que trabajan en pro de la igualdad, impulsando así la participación de los/las 

habitantes del municipio en la vida asociativa 

 

Falta de tiempo, de recursos 

económicos y humanos 

21. Implicar a las mujeres en la vida cívica y política, facilitando el acceso a la organización 

de actividades culturales, deportivas y de ocio, así como en la toma de decisiones, 

organizando jornadas para analizar las dificultades ante las que se encuentran las mujeres 

de Bigastro para ostentar cargos de responsabilidad y poder 

Falta de tiempo, de recursos 

económicos y humanos 

22. Promover el Plan de Igualdad de Oportunidades entre la red de asociaciones locales, y 

proponer la creación del Consejo Sectorial de Igualdad de Bigastro con la finalidad de 

asesorar, apoyar y difundir las actividades que se realicen para el fomento de la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

Falta de tiempo, de recursos 

económicos y humanos 

23. Contribuir a la mejora de la cualificación de las personas responsables de las 

asociaciones en el sentido del uso de las nuevas tecnologías, así como cursos y talleres 

para aumentar el nivel de conocimientos sobre la gestión de asociaciones no lucrativas 

mejorando su funcionamiento y posibilitando la creación de nuevas entidades 

Falta de tiempo, de recursos 

económicos y humanos 

24. Potenciar iniciativas dirigidas a la igualdad de género y la coeducación en los espacios 

y centros educativos, orientando y formando al profesorado en materia de igualdad 

Falta de tiempo, de recursos 

económicos y humanos 

 
 

Área : Violencia de género Actuación Problemas detectados 

31. Crear una base de datos estadísticos sobre la violencia de género en el término 

municipal, que permita la mejora del trabajo realizado en este ámbito y la medición de 

forma más eficaz de los indicadores de evaluación y consecución de objetivos 

establecidos. 

- Falta de recursos humanos 

 
 
 
 
 

Área : Conciliación vida laboral y familiar Actuación Problemas detectados 

32. Promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, sensibilizar sobre la importancia 

del permiso por paternidad, el reparto equitativo de las tareas domésticas y de cuidados de 

personas dependientes y menores, mediante la realización de cursos y talleres dirigidos a 

toda la ciudadanía, así como el desarrollo de actividades en los centros educativos para la 

adquisición por parte del alumnado de habilidades domésticas para contribuir a la 

transformación de la socialización diferencial de género 

 

- Falta de tiempo y de 

recursos humanos 

33. Impulsar medidas para la mejora de la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

mujeres aumentando la coordinación entre la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud, 

la Concejalía de Deportes y Festejos y la Concejalía de Bienestar Social y Personal con la 

finalidad de la creación de escuelas para menores durante el periodo vacacional, así como 

facilitar el acceso a los recursos relacionados con el cuidado y atención a personas 

dependientes proporcionando apoyo y respiro familiar. 

- Falta de tiempo y de 

recursos humanos 

 
 

Área: Sensibilización Actuación Problemas detectados 

34. Desarrollar actividades de sensibilización como campañas, carteles, folletos informativos, 

colaboración con las actuaciones realizadas por las asociaciones que presenten dicha finalidad. 

 

- Falta de tiempo 

35. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías y de las redes sociales para la difusión de los 

programas y acciones realizadas en materia de igualdad, además de aprovechar dichas 

- Falta de tiempo 
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herramientas para la promoción de la igualdad dentro del colectivo juvenil, aumentando así la 

participación y compromiso. 

36. Trabajar la revisión y corrección de los textos elaborados por la administración local con el 

fin de normalizar y automatizar el uso del lenguaje no sexista. 

- Falta de tiempo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 

Como se indica en el apartado 2.3. “Evaluación de resultados”, esta consiste básicamente en verificar si 
se han cumplido los objetivos generales y específicos incluidos en el Plan. A este respecto debemos hacer 
nuevamente una puntualización metodológica referida a la ausencia de indicadores de evaluaciones 
coherentes con los objetivos específicos de cada una de las áreas de intervención. En este sentido, se 
han incluido nuevos indicadores de evaluación complementarios para cada una de las áreas que 
indicamos a continuación y para las 36 acciones realizadas o realizadas parcialmente. 

 
Área 1. Salud 

 
Objetivo general: Mejorar el conocimiento general de los/las habitantes de Bigastro sobre el ámbito sanitario 

 
Objetivos específicos 

 
Acciones 

 
Indicadores 

 

 

 

 

1. Facilitar el acceso a la información de las medidas y 

programas sociosanitarios a nivel local. 
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Incrementar la información 

sobre el conocimiento que 

tienen los/las habitantes de 

Bigastro en relación a los 

recursos sanitarios existentes, 

hábitos de vida saludables, 

prevención de enfermedades 

comunes, crónicas, de 

transmisión sexual y 

adicciones. 

 Nº de jornadas, eventos, sesiones 

informativas, etc. realizadas para informar 

a la población divido entre cuatro años: 16 

 

Nº de participantes  asistentes a las 

jornadas, eventos, sesiones informativas, 

etc. dividido entre cuatro años: 79 

4. Llevar a cabo acciones de promoción de la salud 

sexual y reproductiva, así como la prevención, con la 

colaboración de un/a sexólogo/a y de los centros 

educativos para fomentar la educación afectivo-sexual 

del alumnado. 

Nº de acciones realizadas divido entre 

cuatro años: 1,75 

5. Poner en marcha acciones específicas contra 

determinadas enfermedades como campañas y 

charlas para dotar de información a la población en 

prevención de las mismas, desarrolladas por un 

profesional sanitario. En concreto, actuaciones para la 

prevención de enfermedades padecidas por las 

mujeres como el cáncer de mama, y especialmente de 

aquellas más asociadas con aspectos sociales y 

psicológicos, como la anorexia o la fibromialgia. 

Nº de campañas y charlas. realizadas para 

informar a la población: 16 

 

Nº de mujeres participantes mayores de 18 

años por cien dividido por el total de 

población de mujeres de 18 años o más: 

6,7% 

6. Ofrecer asesoramiento y formación a través de 

talleres dirigidos a la población en general sobre la 

salud en la edad madura que contemplen las 

especificidades asociadas a esta etapa, tales como: 

menopausia, depresión, alteraciones cognitivas y de 

sueño, responsabilidades domésticas, etc. Colaborar 

con las asociaciones de acción social para dar pautas 

de buenos cuidados e higiene de personas mayores 

y/o con dependencia, proponiendo la realización de un 

curso de concienciación de enfermedades, promoción 

y prevención de la salud y cuidados para la tercera 

edad, impartido por un profesional sanitario 

Nº de horas de asesoramiento y formación 

impartida en los talleres sobre la salud en 

edad madura: 121 

 

Número de mujeres participantes de 18 o 

más años participantes en el taller dividido 

entre cuatro años: 46,75 

 

Nº de miembros de las asociaciones de 

acción social colaboradoras por cien 

dividido el total de miembros: 5 

 

 

 

 

 

Nº de mujeres mayores de 65 años 

participantes en el curso de concienciación 

de enfermedades, promoción y prevención 

de la salud y cuidados dividido entre cuatro 

años: 7,75 

 

 

Implicar a la ciudadanía en las 

acciones llevadas a cabo 

2. Potenciar desde la participación ciudadana la 

creación de modelos correctos de salud, facilitando el 

acceso a la información sobre hábitos de vida 

saludable. Como por ejemplo la alimentación y la 

actividad física, a través de un taller impartido por un/a 

profesional de la nutrición y un curso Zumba en la calle, 

de la mano de un/a monitor/a, entre otras acciones 

llevadas a cabo con este fin. 

Nº de asistentes al taller de nutrición 

impartido: 11 

 

Número de asistentes al curso de Zumba: 

32 
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Potenciar la coordinación de 

los servicios sanitarios y el 

tejido social. 

3. Desarrollar acciones de prevención de 

comportamientos adictivos: consumo de alcohol, 

drogas y tabaco. En este sentido, sería recomendable 

realizar un taller sobre concienciación y consecuencias 

de las drogas, desarrollado por un/a psicólogo/a. 

También es importante la colaboración entre el centro 

de salud y los centros educativos para la realización de 

campañas para evitar el consumo de tabaco, alcohol y 

drogas en jóvenes y adolescentes. 

Número de asistentes al taller sobre 

concienciación y consecuencias de las 

drogas: 27 

 

Número de personas del centro de salud 

implicadas en las campañas de formación 

por cien divido el total de la plantilla: 1 

persona 

 

Número de personas de los centros 

educativos implicadas en las campañas de 

formación por cien divido el total de la 

plantilla: 5 

Realizar actuaciones en el 

municipio de Bigastro dirigidas 

a aumentar la información en 

esta área 

7. Realizar actividades sobre la salud psicológica y 

desarrollo emocional orientados a aumentar la calidad 

de vida de las personas, fomentando la participación 

de hombres y mujeres, con la colaboración de un/a 

psicólogo/a y la realización de talleres de relajación y 

liberación del estrés 

Número de actividades realizadas sobre 

salud psicológica: 8 

 

Número de mujeres participantes en el 

taller de relajación y liberación del estrés 

mayores de 18 años por cien dividido entre 

el total de población de mujeres de 18 años 

o más: 0,7% 

Valoración cualitativa 

El/los objetivo/os específicos de las actuaciones no están definidos y concretados completamente. 

El/los indicador/es de resultados propuestos no se adecuan perfectamente al objetivo/s específico/s 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación ha aportado ideas, sugerencias, propuestas, etc., en algunas de las 

acciones. 

Las actuaciones realizadas no han contribuido a resolver los problemas de desigualdad de género del municipio 

Evaluación final 

Objetivos específicos  4 

Objetivos alcanzados 4 (100%) 

Evaluación final Conseguido  (100%) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área 2. Formación y empleo 
Objetivo general: Mejorar el acceso a las oportunidades de inserción laboral de forma igualitaria 

Objetivos específicos Acciones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

8. Incentivar la participación de las mujeres en el programa 

de Itinerarios de inserción sociolaboral para personas en 

situación o riesgo de exclusión social 

Número de mujeres participantes 

en el itinerario de inserción 

sociolaboral mayores de 18 años 

por cien dividido entre el total de 

población de mujeres de 18 años o 

más: 14,36% 
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Impulsar la incorporación de las 

mujeres en situación de 

desempleo al mercado laboral, 

así como la promoción a través 

de la formación. 

9. Facilitar a las mujeres el acceso al mercado laboral a 

través de una mejor cualificación y preparación 

 

10. Ofrecer asesoramiento a empresas sobre los beneficios 

de contar con mujeres para fomentar la contratación de las 

mismas. 

Nº de empresas locales 

asesoradas por cien dividido por el 

total de empresas de Bigastro: 

22,89% 

11. Realizar campañas de sensibilización sobre la 

importancia de la igualdad en el mundo laboral, animando a 

la formación y a la iniciativa de mujeres y hombres jóvenes. 

Nº de campañas de sensibilización 

realizadas dividido entre cuatro 

años: 1,75 

13. Promocionar el uso de las nuevas tecnologías en las 

mujeres. 

Nº de jornadas, eventos, sesiones 

informativas, etc. realizadas para 

promocionar el uso de las nuevas 

tecnologías entre las mujeres 

dividido entre cuatro años: 2,25 

 

 

Fomentar la creación de 

empresas y emprendimiento 

femenino 

 

12. Favorecer la inserción laboral de las mujeres 

potenciando su iniciativa emprendedora, la creación de 

empresas y su capacidad para acceder al empleo por cuenta 

ajena 

Nº de mujeres asesoradas para 

potenciar el emprendimiento 

dividido entre cuatro años: 12,75 

14. Establecer contacto y coordinación con la asociación de 

empresarios y comerciantes municipales para llevar a cabo 

actuaciones que impliquen a las mujeres, facilitando así la 

incorporación de las mujeres a la asociación empresarial 

local 

Nº de miembros de asociaciones 

de empresarios y comerciantes 

contactados: 27 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están moderadamente bien definidas y concretadas 

El indicador/es de resultados propuesto se adecuan moderadamente al objetivo/s específicos 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la/s actuación/es la ha valorado positivamente de manera moderada 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación ha aportado moderadamente ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones realizadas han contribuido moderadamente a resolver los problemas de desigualdad de género del municipio 

  

Evaluación final 

Objetivos específicos  2 

Objetivos alcanzados 1,5 (75%)  

Evaluación final Parcialmente conseguido (≥ 50%) 

 
 
 
 
 
 
 

Área 3. Bienestar social 
 

Objetivo general: Visibilizar la labor de los Servicios Sociales municipales y sus recursos 
 

Objetivos específicos Acciones Indicadores 

 

Aumentar la información de la que 

disponen los/las habitantes de Bigastro 

de los recursos de los Servicios 

 

15. Lograr la igualdad entre hombres y mujeres en calidad de 

vida, bienestar social y acceso a los recursos comunitarios, 

 

 

No disponible 
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Sociales y facilitar el acceso a los 

mismos 

mejorando los servicios que trabajan especialmente con las 

mujeres 

 

Crear servicios específicos de 

intervención en especial vulnerabilidad 

16. Creación de forma específica de servicios de intervención 

con las mujeres en situación de vulnerabilidad 

 

No disponible 

 

 

 

 

Mejorar la coordinación entre los 

Servicios Sociales y otros 

departamentos y entidades del 

municipio de Bigastro 

17. Fomento y mejora de los recursos ofrecidos y que los mismos 

sean específicos para paliar las distintas necesidades 

detectadas 

 

No disponible 

18. Mejorar la coordinación interdepartamental dentro del 

Ayuntamiento, fortaleciendo los mecanismos de coordinación y 

cooperación entre las distintas concejalías para poder trabajar 

conjuntamente a favor de la igualdad. Para ello es necesario 

formar al personal municipal en la implantación de la 

transversalidad de la perspectiva de género en todas las áreas, 

así como la creación de equipos de trabajo que sean promotores 

de la igualdad. 

Nº de trabajadores/as de la 

plantilla municipal 

formados en perspectiva 

de género por cien dividido 

por el total de la plantilla: 

15,1% 

 

 

19. Aumentar y mantener la coordinación con todas las entidades 

y asociaciones del municipio que trabajen en pro de la igualdad 

y realicen acciones específicas de intervención con mujeres 

Número de miembros de 

entidades y asociaciones 

del municipio que trabajan 

en acciones específicas de 

intervención de mujeres: 4 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están moderadamente bien definidas y concretadas 

El indicador/es de resultados propuesto se adecuan al objetivo/s específicos moderadamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente, de manera moderada 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación ha aportado ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones propuestas y realizadas han contribuido moderadamente a resolver los problemas de desigualdad de género del 

municipio 

Evaluación final 

Objetivos específicos  3 

Objetivos alcanzados 1 (33,3%) 

Evaluación final Pendiente de logro (49-20%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área 4. Participación social 
 

Objetivo general: Fomentar la participación en la comunidad y el tejido social de los/las habitantes del municipio de Bigastro de forma 

igualitaria 

Objetivos específicos Acciones Indicadores 



I Plan de Igualdad de Oportunidades del Municipio de Bigastro 2017-2020. Evaluación intermedia 

25 
 

 

 

Apoyar y potenciar el papel 

de la mujer en estas 

acciones como miembro 

activo 

20. Fomentar el asociacionismo entre mujeres y facilitar los 

encuentros entre las asociaciones que trabajan en pro de la 

igualdad, impulsando así la participación de los/las habitantes 

del municipio en la vida asociativa 

Número de acciones concretas de 

promoción del asociacionismo femenino: 

5 

21. Implicar a las mujeres en la vida cívica y política, 

facilitando el acceso a la organización de actividades 

culturales, deportivas y de ocio, así como en la toma de 

decisiones, organizando jornadas para analizar las 

dificultades ante las que se encuentran las mujeres de 

Bigastro para ostentar cargos de responsabilidad y poder 

Número de mujeres participantes en 

jornadas y/o eventos para analizar las 

dificultades de las mujeres por cien divido 

por el total de mujeres: 14,9% 

 

 

 

Incentivar la participación de 

la población de Bigastro de 

forma igualitaria en las 

distintas asociaciones 

sociales, culturales, 

educativas, deportivas y de 

ocio y tiempo libre del 

municipio 

 

 

 

22. Promover el Plan de Igualdad de Oportunidades entre la 

red de asociaciones locales, y proponer la creación del 

Consejo Sectorial de Igualdad de Bigastro con la finalidad de 

asesorar, apoyar y difundir las actividades que se realicen 

para el fomento de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Nº de eventos, jornadas, etc. realizados 

que promuevan el Plan entres las 

asociaciones locales: 2 

 

¿Se ha creado el consejo sectorial de 

igualdad de Bigastro?: No 

 

Nº total de miembros que forman parte 

del consejo sectorial de igualdad de 

Bigastro: 0 

 

Nº total de mujeres que forman parte del 

consejo sectorial de igualdad de 

Bigastro.: 0 

24. Potenciar iniciativas dirigidas a la igualdad de género y la 

coeducación en los espacios y centros educativos, orientando 

y formando al profesorado en materia de igualdad 

Número de profesores formados en 

materia de igualdad por cien divido por el 

total de profesores: 3 

 

Impulsar medidas para 

apoyar y fomentar el 

asociacionismo 

23. Contribuir a la mejora de la cualificación de las personas 

responsables de las asociaciones en el sentido del uso de las 

nuevas tecnologías, así como cursos y talleres para aumentar 

el nivel de conocimientos sobre la gestión de asociaciones no 

lucrativas mejorando su funcionamiento y posibilitando la 

creación de nuevas entidades 

Nº cursos y/o talleres, etc. Realizados: 8 

 

Nº participantes en cursos y talleres: 143 

 

Número de mujeres participantes en los 

cursos y talleres: 79 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están moderadamente bien definidas y concretadas 

El indicador/es de resultados propuesto se adecuan al objetivo/s específicos moderadamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente, de manera moderada 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación ha participado poco en aportar ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones propuestas y realizadas han contribuido moderadamente a resolver los problemas de desigualdad del municipio 

Evaluación final 

Objetivos específicos  3 

Objetivos alcanzados 2 (66,6%) 

Evaluación final Parcialmente conseguido (≥ 50%) 

 
 
 

 
Área 5. Violencia de género 

 
Objetivo general: Visibilizar el problema de Violencia de Género 
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Objetivos específicos Acciones Indicadores 
 

 

Mantener y reforzar las 

acciones de 

sensibilización y 

prevención de la 

violencia de género 

 

25. Realizar acciones de sensibilización y de fomento de la 

visibilización de la problemática de la violencia de género a nivel 

general 

Nº de acciones de sensibilización 

sobre la violencia de genero divido 

entre cuatro años: 5,75 

28. Luchar contra cualquier tipo de violencia y discriminación hacia la 

mujer, haciendo especial hincapié en la prevención, trabajando con 

niños/as y adolescentes, poniendo en marcha talleres y charlas en los 

centros educativos, así como cualquier otra actividad que puede ser 

atractiva para ellos y ellas, con la finalidad de promover los valores 

de igualdad y respeto. 

Nº de talleres y charlas realizadas en 

los centros educativos divido entre 

cuatro años: 4,25 

 

Nº de  asistentes en los talleres y 

charlas realizadas en los centros 

educativos: 961 

 

 

 

 

Lograr que la ciudadanía 

se convierta en un 

agente activo en la 

erradicación de esta 

problemática 

26. Fomentar que la población denuncie ante un caso de violencia de 

género, mediante la realización de campañas, folletos, carteles, etc. 

que aporten información sobre qué es la violencia de género, 

tipologías y de qué manera es posible denunciarla si se padece, se 

percibe o se intuye 

Nº de folletos elaborados: 6 diseños 

Nº de folletos distribuidos dividido 

entre cuatro años: 150 

Nº de carteles elaborados: 9 diseños 

Número de carteles distribuidos 

dividido entre cuatro años: 45 

30. Facilitar la comunicación entre las asociaciones y la ciudadanía a 

través de encuentros y reuniones mediante las que puedan 

establecerse puntos en común, proponer mejoras, actividades y un 

debate continuo sobre las necesidades de las mujeres víctimas de 

violencia de género, sobre todo en torno al 25 de noviembre, así como 

la creación de espacios en los cuales sea posible la reflexión sobre la 

problemática y puesta en común de perspectivas 

Nº de reuniones realizadas dividido 

entre cuatro años: 0,75 

 

Nº de asistentes a las reuniones 

realizadas:19 

 

Nº de hombres asistentes a las 

reuniones realizadas: 5 

 

 

Crear servicios y 

programas de atención 

específicos en esta 

materia 

 

27. Potenciar el conocimiento de las víctimas de la violencia de 

género sobre los recursos y servicios existentes en esta materia y qué 

formas pueden acceder 

 

29. Mantener la coordinación y trabajo entre la Policía Local y el resto 

de Cuerpos de Seguridad y los Servicios Sociales 

:  

31. Crear una base de datos estadísticos sobre la violencia de género 

en el término municipal, que permita la mejora del trabajo realizado 

en este ámbito y la medición de forma más eficaz de los indicadores 

de evaluación y consecución de objetivos establecidos. 

¿Se ha construido la base de datos? 

: Sí 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están bien definidas y concretadas 

El/ indicador/es de resultados propuesto/s se adecua/n al objetivo/s específico/s  

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación no ha aportado ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones propuestas y realizadas han contribuido  totalmente a resolver los problemas de desigualdad de género del municipio 

Observaciones 
Acción 29. Se ha comenzado a incrementar la coordinación y trabajo entre la Policía Local y el resto de Cuerpos de Seguridad y los 

Servicios Sociales a partir de Nov’19, pero de forma más significativa a comienzos de 2020, mediante llamadas telefónicas cada 15 días 

o de forma mensual, contacto por vía email ante cualquier diligencia policial, etc. Incluso han participado en campañas de concienciación 

ciudadana como la campaña VG-LSE sobre violencia de género en lengua de signos. 

Evaluación final 
Objetivos específicos  3 

Objetivos alcanzados 3 

Evaluación final Conseguido (100%) 
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Área 6. Conciliación de la vida laboral y familiar 

 
Objetivo general: Aumentar el nivel de sensibilización social sobre la necesidad de la corresponsabilidad de mujeres y hombres 

 
Objetivos específicos Acciones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

Promover acciones dirigidas a un 

cambio de modelo que permita conciliar 

trabajo y vida familiar y personal 

haciendo un reparto justo de 

responsabilidades 

 

32. Promover la corresponsabilidad entre mujeres y 

hombres, sensibilizar sobre la importancia del permiso por 

paternidad, el reparto equitativo de las tareas domésticas y 

de cuidados de personas dependientes y menores, 

mediante la realización de cursos y talleres dirigidos a toda 

la ciudadanía, así como el desarrollo de actividades en los 

centros educativos para la adquisición por parte del 

alumnado de habilidades domésticas para contribuir a la 

transformación de la socialización diferencial de género 

 

Nº de cursos y talleres 

realizados divido entre cuatro 

años: 0,5 

 

Nº de asistentes a los cursos y 

talleres realizados: 27 

 

Nº de hombres asistentes a los 

cursos y talleres realizados: 7 

 

Nº de actividades desarrolladas 

en los centros educativos divido 

entre cuatro años: 0 

33. Impulsar medidas para la mejora de la conciliación de 

la vida familiar y laboral de las mujeres aumentando la 

coordinación entre la Concejalía de Cultura, Educación y 

Juventud, la Concejalía de Deportes y Festejos y la 

Concejalía de Bienestar Social y Personal con la finalidad 

de la creación de escuelas para menores durante el 

periodo vacacional, así como facilitar el acceso a los 

recursos relacionados con el cuidado y atención a 

personas dependientes proporcionando apoyo y respiro 

familiar. 

¿Se ha creado la escuela para 

menores durante el periodo 

vacacional?: Sí 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están bien definidas y concretadas 

El indicador/es de resultados propuesto se adecuan al objetivo/s específicos 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación no ha aportado ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones propuestas y realizadas han contribuido  totalmente a resolver los problemas de desigualdad de género del municipio 

Evaluación final 

Objetivos específicos  1 

Objetivos alcanzados 0,5 (50%) 

Evaluación final Parcialmente conseguido (≥ 50%) 
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Área 7. Sensibilización 
 

Objetivo general: Fomentar la concienciación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
 

Objetivos específicos Actuaciones realizadas Indicadores 

 

 

 

 

 

Elaborar distintas acciones para 

favorecer la sensibilización en igualdad 

34. Desarrollar actividades de sensibilización como 

campañas, carteles, folletos informativos, colaboración 

con las actuaciones realizadas por las asociaciones que 

presenten dicha finalidad. 

Nº de folletos elaborados: 6  

 

Nº de folletos distribuidos dividido 

entre cuatro años: 50 

 

Nº de carteles elaborados: 9 

diseños 

 

Nº de carteles distribuidos dividido 

entre cuatro años: 30 

Mejorar los canales de difusión de las 

acciones locales a favor de la igualdad 

35. Potenciar el uso de las nuevas tecnologías y de las 

redes sociales para la difusión de los programas y 

acciones realizadas en materia de igualdad, además de 

aprovechar dichas herramientas para la promoción de la 

igualdad dentro del colectivo juvenil, aumentando así la 

participación y compromiso. 

Se han incrementado por 300% las 

publicaciones en redes sociales 

con perspectiva de género, así 

como hay un 27% más de 

interacciones / participación 

mediante comentarios, chats, etc. 

Elaborar distintas acciones para 

favorecer la sensibilización en igualdad 

36. Trabajar la revisión y corrección de los textos 

elaborados por la administración local con el fin de 

normalizar y automatizar el uso del lenguaje no sexista. 

Número de textos corregidos: 73 

Valoración cualitativa 

El objetivo/os específicos de las actuaciones están bien definidas y concretadas 

El indicador/es de resultados propuesto/s se adecua/n al objetivo/s específico/s 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación la ha valorado positivamente 

El público objetivo (destinatarios) a quien iba dirigida la actuación no ha aportado ideas, sugerencias, propuestas, etc. 

Las actuaciones propuestas y realizadas han contribuido  totalmente a resolver los problemas de desigualdad de género del municipio 

Evaluación final 

Objetivos específicos  3 

Objetivos alcanzados 3 (100%) 

Evaluación final Conseguido (100%) 
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Tabla 4. Análisis global de la evaluación de resultados 

 
Áreas de intervención 

 
Objetivos generales 

 
 

 
Evaluación final 

 % consecución  

 
Salud 

 
Mejorar el conocimiento general de los/las habitantes de Bigastro sobre el ámbito 
sanitario 

  
100,0 

 
Conseguido (100%) 

 
Formación y empleo 

 
Mejorar el acceso a las oportunidades de inserción laboral de forma igualitaria 

  
75,0 

 

Parcialmente conseguido (≥ 50%) 

 
Bienestar social 

 
Visibilizar la labor de los Servicios Sociales municipales y sus recursos 

  
33,3 

 

Pendiente de logro (49-20%) 

 
Participación social 

 
Fomentar la participación en la comunidad y el tejido social de los/las habitantes 
del municipio de Bigastro de forma igualitaria 

  
66,6 

 

Parcialmente conseguido (≥ 50%) 

 
Violencia de género 

 
Visibilizar el problema de Violencia de Género 

  
100,0 

 
Conseguido (100%) 

 
Conciliación de la vida laboral y familiar 

 
Aumentar el nivel de sensibilización social sobre la necesidad de la 
corresponsabilidad de mujeres y hombres 

  
50,0 

 

Parcialmente conseguido (≥ 50%) 

 
Sensibilización 

 
Fomentar la concienciación sobre la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres  

  
100,0 

 
Conseguido (100%) 

Total  
 

  
75,0 

 

Parcialmente conseguido (≥ 50%) 
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6. CONCLUSIONES 

 
El análisis de la evaluación de resultados de los siete objetivos generales incluidos en las diferentes áreas 
de intervención del Plan reporta un porcentaje de consecución general del 75,0% (Parcialmente 

conseguido (≥ 50%) 
 
Únicamente se alcanza el porcentaje máximo de consecución con el objetivo general en tres áreas: Salud, 
Violencia de género y Sensibilización.  
 
El área de Formación y Empleo alcanza un porcentaje de consecución del 75,0% debido a que una de 
las acciones básicas no ha sido reportada como ejecutada ni evaluada: 9. Facilitar a las mujeres el acceso 
al mercado laboral a través de una mejor cualificación y preparación. 
 
El área de Bienestar Social es, con diferencia, el área con menor porcentaje de consecución (33,3%) 
debido a que no se reporta información sobre el grado de ejecución y evaluación de tres acciones de 
importancia para alcanzar el objetivo general planteado en el Plan: 15. Lograr la igualdad entre hombres 
y mujeres en calidad de vida, bienestar social y acceso a los recursos comunitarios, mejorando los 
servicios que trabajan especialmente con las mujeres; 16. Creación de forma específica de servicios de 
intervención con las mujeres en situación de vulnerabilidad; 17. Fomento y mejora de los recursos 
ofrecidos y que los mismos sean específicos para paliar las distintas necesidades detectadas. 
 
El área de Participación Social alcanza un porcentaje de consecución del 66,0% debido a que una de 
los objetivos específicos clave “Incentivar la participación de la población de Bigastro de forma igualitaria 
en las distintas asociaciones sociales, culturales, educativas, deportivas y de ocio y tiempo libre del 
municipio” no ha sido alcanzado al no obtener un resultado positivo en los indicadores de evolución y 
sobre todo por la no constitución del consejo sectorial de Igualdad de Bigastro. 
 
El área de Conciliación de la vida laboral y familiar es, junto al área de Bienestar Social, la que menor 
porcentaje de consecución ha alcanzado (50,0%) debido al reducido impacto de los resultados obtenidos 
en el conjunto de los indicadores de resultados de la acción 32. Promover la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres, sensibilizar sobre la importancia del permiso por paternidad, el reparto equitativo de 
las tareas domésticas y de cuidados de personas dependientes y menores, mediante la realización de 
cursos y talleres dirigidos a toda la ciudadanía, así como el desarrollo de actividades en los centros 
educativos para la adquisición por parte del alumnado de habilidades domésticas para contribuir a la 
transformación de la socialización diferencial de género, y en concreto por no haber podido acceder a 
desarrollar actividades en los centros educativos. 
 
Los resultados obtenidos en la evaluación intermedia del Plan ponen de manifiesto la necesidad de seguir 
trabajando hasta el final de su periodo legal para tratar de acometer algunas de las acciones indicadas 
como no ejecutadas totalmente y en especial en las áreas de Bienestar Social y, Conciliación de la vida 
laboral y familiar. No se ha de tomar esta evaluación intermedia como instrumento legitimador de la 
ejecución del Plan o como una falta de reconocimiento del esfuerzo que todos y todas las responsables 
implicadas en su ejecución, sino como un instrumento más, que en última instancia solo tiene como 
objetivo identificar aquellos aspectos de la planificación que deben ser mejorados y/o introducir 
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modificaciones que ayuden a mejorar su ejecución para lograr una mayor efectividad de las estrategias y 
actuaciones planificadas y desarrolladas. 
 
 
 
 
Este diagnóstico ha sido subvencionado por la Diputación de Alicante 
 
 
Bigastro, 30 de septiembre de 2020 
 

 


