


                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres para la 

Ciudadanía de Benijófar (Alicante) 

 

Vigencia: 2021-2024 

 

 

Realizado por IdeaLab Strategic Consulting & Social Research. 

 

 

 



                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

3 

PRESENTACIÓN  INSTITUCIONAL 

Desde esta corporación, somos conscientes que toda discriminación por 

razón de sexo, entendiéndose aquella situación en que se encuentra una 

persona que es tratada de manera menos favorable que otra en situación 

comparable por el mero hecho de pertenecer a un determinado sexo, es 

perjudicial ya no sólo a nivel personal sino colectivo.  

Dicha discriminación es consecuencia de estereotipos culturales y 

sociales aprendidos en base a una sociedad patriarcal (basada en la 

supremacía del hombre frente a la mujer), que dividen a mujeres y a hombres 

con unas características diferenciadas en cada grupo y; a los roles de género, 

que presuponen las funciones o papeles que tienen que cumplir mujeres y 

hombres como grupos diferenciados. De esta manera, los derechos de las 

mujeres se ven limitados por el hecho de ser mujeres, otorgando unos 

privilegios a los hombres por el hecho de ser hombres.  

Ciertamente, existe un avance en el camino hacia la igualdad entre 

mujeres y hombres, tanto a nivel nacional como a nivel municipal en nuestro 

municipio pero todavía se puede constatar una gran distancia entre la igualdad 

formal y la igualdad real con fenómenos como la discriminación salarial o la 

violencia machista. 

Atendiendo al mandato constitucional de los poderes públicos, 

corresponde a estos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad 

del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. Con 

este I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades para la ciudadanía 

benijofera, apostamos por incidir positivamente en la eficiencia de nuestro 

municipio a través de políticas basadas en la equidad de género. 

Los planes de Igualdad de oportunidades son un conjunto ordenados de 

medidas tendentes a alcanzar, en un espacio concreto, la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres y así, reducir hasta el máximo 

posible la discriminación por razón de sexo detectada.  

La Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Benijófar es consciente del 

esfuerzo económico que conlleva en muchos casos desarrollar este tipo de 

Planes, sobre todo en pequeñas poblaciones como la nuestra, que en la gran 

mayoría de ocasiones se tiene que contar con asesorías especializadas 

externas para su elaboración. Pero, siendo sensibles a la problemática y 

apostando por la necesidad de implementar este tipo de medidas, en 2020 

asumimos el compromiso de elaborar, adoptar y poner en marcha medidas de 

defensa en la acción creando el diagnóstico y posteriormente el documento del 

presente Plan para la ciudadanía. 
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Promover el primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de la 

ciudadanía de Benijófar nos servirá como punto de partida para corregir las 

desigualdades que existen y pudieran existir, que podrían mostrar las 

condiciones y posiciones de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de  

participación, para con ello iniciar un conjunto de políticas locales y medidas 

concretas a favor de la igualdad.  

Cabe mencionar ante esto que, los Planes de Igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres no son proyectos exclusivamente para mujeres, son 

proyectos destinados a toda la ciudadanía para conseguir la cohesión social de 

la primera segmentación social impuesta desde el nacimiento (el sexo: mujer u 

hombre). Por lo tanto, los hombres de Benijófar son también beneficiarios y 

agentes de este Plan de igualdad de oportunidades, asumiendo su papel en la 

lucha contra la desigualdad imperante hacia la mujer. 

Por tanto, desde la Concejalía de la Mujer concebimos esta medida, el 

primer Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades de la ciudadanía de 

Benijófar, como un recurso necesario y una herramienta de trabajo útil para 

organizar acciones que promuevan cambios reales y tangentes en las 

relaciones sociales entre quienes residen en nuestro municipio. No cabe olvidar 

que también supone una vía para mejorar la productividad y efectividad de este 

Ayuntamiento y de la sociedad local en su actividad diaria.  

No queremos finalizar esta presentación, sin subrayar que, garantizar la 

igualdad a cualquier persona de la localidad, independientemente de dónde 

procedan, de su situación económica y de su género, ha sido siempre una 

prioridad del actual equipo de gobierno.  
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DIAGNÓSTICO DE POBLACIÓN 

Para que las medidas que en este Plan de Igualdad de oportunidades 

para la ciudadanía se detallan sean coherentes con la situación poblacional de 

Benijófar y, por tanto, sean aplicables y factibles en su desarrollo, se realiza un 

diagnóstico previo. 

En Benijófar, pueblo de 

tradición agrícola pero subidos al 

tren de la modernidad, nos 

encontramos con una población 

total de 3.322 personas, de las 

cuales 1.707 son mujeres y 1.615 

hombres (revisado en padrón 

22/01/2020), por lo tanto, la 

diferencia poblacional entre sexos 

es insignificante. En la siguiente 

Pirámide Poblacional observamos 

como la diferenciación por sexos es 

ínfima en todas las franjas 

poblacionales. 

Es imprescindible tener en cuenta para la elaboración de este Plan de 

Igualdad municipal la existencia de población extranjera en nuestro pueblo, 

puesto que el 48% del total poblacional son personas nacidas fuera de España, 

un total de 1.595 personas (789 hombres y 806 mujeres). A esto hay que 

añadir que el 53% de estas personas extranjeras son nacidas en Reino Unido. 

Es un dato importante a tener en cuenta para que las distintas medidas / 

acciones que se propongan en este Plan de Igualdad de oportunidades estén 

adecuadas a esta necesidad de adaptación idiomática, sobre todo al inglés, 

idioma de la mayoría de la población extranjera de Benijófar. 
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Nuestra Administración Local es claro ejemplo de paridad entre mujeres y 

hombres. Nuestro gobierno municipal cuenta con veinticuatro concejalías, de 

las cuales 15 son dirigidas por 3 mujeres (incluyendo 2 tenencias de alcaldía de 

las tres existentes) por 9 más la Alcaldía-Presidencia que corresponden a los 3 

hombres que restan del actual equipo de gobierno local. 

El cuanto al personal técnico del ayuntamiento nos encontramos ante un 

total de 39 personas empleadas, de las cuales 18 son hombres y 21 mujeres. 

Si analizamos este dato podemos decir que también nos encontramos ante una 

participación paritaria en la que el 53% de las personas contratadas son 

mujeres, frente al 47% de hombres. Sin embargo, si nos centramos en los 

distintos puestos laborales podemos observar algunas diferencias en cuanto a 

sexos. En primer lugar, los agentes de policía contratados, así como el oficial 

de policía son todo hombres, perpetuando claramente este trabajo 

masculinizado. Lo mismo sucede con los conserjes contratados, que son dos 

hombres. De las 27 personas que trabajan en la administración tan sólo 6 son 

hombres, frente a los 21 puestos de trabajo destinados a mujeres. Cabe 

destacar que, aunque podamos decir que existe una segregación laboral en 

cuanto a trabajos feminizados o masculinizados, en los puestos con una mayor 

toma de decisiones se encuentran a su cargo mujeres, evitando así, el techo de 

cristal, debido al cual suelen ocupar los hombres los puestos de decisión y 

poder. 

Puestos de trabajo 
Nº 

mujeres 

Nº 

hombres 

Oficial Policía Local  1 

Agentes Policía Local   9 

Conserjes  2 

Secretaría – Interventora Grupo A1 1  

Auxiliar admon grupo C2 5  

Maestra, admon especial grupo A2 1  

Técnicos, admon especial grupo C1 3  

Auxiliar, admon especial (cometidas especiales) 3  

Admon especial, técnica grupo A2 3  

Admon general grupo C1  1 

Admon especial grupo AP  3 3 

Admon especial grupo AP/CO   1 

Admon especial grupo C2   1 

Admon especial grupo AP/C2 2  

 TOTAL 21 18 
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En cuanto a presupuestos municipales, como datos trascendentales para 

poder elaborar este Plan de Igualdad para la ciudadanía benijofera, recalcar su 

capacidad de aumento en los últimos años. 

 

De este presupuesto, según datos recogidos 

de epdata del Ministerio de Hacienda, un total de 

184.109,16 fueron destinados a pagar los intereses 

de deuda pública contraída en el municipio, un -

25,99% en tasa interanual, disminuyendo en 2019 

un 14,37% con respecto al periodo anterior. En la 

gráfica, observamos cómo esta deuda pública 

desciende desde 2017. Si analizamos los datos 

extraídos   de Argos (Generalitat Valenciana, 2019), 

podemos ver que, aunque la deuda viva por 

habitante del municipio es de 585,15 €, superando a 

la deuda viva de la comarca, de la provincia y la 

comunidad; también el presupuesto por habitante 

medio es de 1.120,52 €, superando al de la 

comarca, la provincia y la comunidad. 

 

En 2019 el presupuesto municipal destinado a Servicios Sociales y Promoción 

Social (según epdata, Ministerio de Hacienda), que nos atañe para poder 

realizar las acciones que en este Plan de Igualdad de Oportunidades se 

presentan, fue tan sólo del 1,53% (71.300€). Quedando en octavo lugar si 

tenemos en cuenta los distintos presupuestos destinados para distintas áreas: 
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1 Actuaciones de carácter en general 1.498.841,80 euros 

2 Educación 1.092.523,62 euros 

3 Bienestar comunitario  466.753,92 euros 

4 Vivienda y urbanismo  189.000 euros 

5 Deuda Pública 184.109,16 euros 

6 Cultura 118.500 euros 

7 Deporte 106.141,26 euros 

8 Servicios Sociales y Promoción social 71.300 euros 

9  Medio ambiente 25.000 euros 

10 Transporte público 24.000 euros 

11 Seguridad y movilidad ciudadana 9.500 euros 

12 Sanidad 6.416,73 euros 

13 Fomento del empleo 4.500 euros 
 

Sin embargo, es de justicia añadir, que este presupuesto destinado a 

Servicios Sociales y Promoción Social, aumentó con respecto a 2018 en 

11.569 € y, en 2020 el presupuesto ha continuado ascendiendo a 73.450 €. 

La figura responsable de dinamizar las políticas de promoción de igualdad 

de género a nivel municipal, ante la ausencia de personal específico con 

formación en igualdad (Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género, 

Titulación de Especialización Universitaria como Agente de igualdad de género, 

Máster Universitario en Igualdad y Género en el Ámbito Público-Privado, etc) y 

la falta de crédito consignado de los fondos recibidos por parte de la 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de concesión directa destinados a 

servicios sociales de atención primaria, que no permite disponer de esta figura 

profesional, recae en la Sra. Concejala del área, con la colaboración de las 2 

trabajadoras sociales existentes en la Concejalía de Servicios Sociales y un 

agente de la Policía Local. 

En anualidades anteriores se han realizado sobretodo acciones en días 

indicados como son el 8 de Marzo y el 25 de Noviembre. Ejemplos de 2019 y 

2020 son la Marcha Femenina de nivel bajo-medio guiada por el Club Atletismo 

Benijofar, Talleres de autodefensa personal en la Casa de la Cultura, Ciclo de 

coloquios afectivo-sexuales, charlas sobre autoestima y risoterapia, programas 

de coeducación en el CEIP, proyección de cortos y obras teatrales, etc. 
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Es importante prestar mayor 

atención al último punto de la 

clasificación presentada debido a que 

en Benijófar, se registra una tasa de 

paro femenina (revisado en SEPE a 

31/10/2020) del 54,95%, siendo esta la 

más baja desde 2015. Si atendemos a 

los datos proporcionados por la misma 

fuente sobre afiliación a la seguridad 

social observamos que la diferencia 

entre hombres y mujeres es minúscula.  

La tasa de afiliación femenina es del 46,91%, frente al 53,03% de tasa 

de afiliación masculina. Son casi 6 ptos. por debajo. 

Como forma de contención de esta situación en aras de que no se 

incremente esa diferente, Benijófar hace uso de CONVEGA (Consorcio para el 

Desarrollo Económico de la Vega Baja), a partir del acuerdo territorial de 

adhesión y colaboración de distintos municipios de la Vega Baja para fomentar 

el empleo y desarrollo local. Se diseña, promociona, gestiona y evalúa 

acciones y programas destinados a la creación de empleo, así como la 

inserción laboral y el desarrollo empresarial. Como indicamos, esta es una 

herramienta útil para el desarrollo económico femenino a través de acciones y 

programas que tengan relación con el emprendimiento, formación ocupacional 

así como continua y creación de itinerarios de inserción sociolaboral.  

Además de las acciones en coordinación con CONVEGA, una vez al mes 

la Concejalía de la Mujer realiza monogáficos de motivación, herramienta 

impulsada para mejorar las habilidades de quienes participan y se encuentran 

en situación de desempleo o precisan apoyo hacia el emprendimiento, a través 

de estrategias psicológicas donde se da a conocer el potencial propio y 

conseguir un mejor desarrollo personal y profesional. 

Centrándonos en la participación de la ciudadanía benijofera, el tejido 

asociativo del municipio actual se compone de las siguientes entidades: 

“Creando redes”, “Hermandad del Silencio”, “Caballeros Templarios de 

Santiago”, “Asociación de la Tercera Edad”, “Club Colombicultura San Jaime”, 

“Voluntariado Protección Civil de Benijófar” y, por supuesto, el AMPA del 

Centro de Educación Infantil y Primaria San Jaime. Este Plan de Igualdad 

deberá velar por el trabajo conjunto con estas entidades socioculturales para 

promover la transversalidad de actividades dirigidas al fomento de la igualdad 

de mujeres y hombres, y para la eliminación de todo tipo de discriminaciones 

en base al género a nivel local, así como medidas dirigidas a la visibilización y 

participación de las mujeres en dicho tejido social. 
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Tras realizar una recogida de información en los espacios municipales a 

población de forma aleatoria, se constata que la mayor parte de las personas 

entrevistas (61) están a favor de la implantación de medidas a nivel local que 

estén en relación con la Igualdad de oportunidades o trato, pero a la hora de 

pedir que detallen acciones concretas necesarias, muestran desconocimiento 

sobre el tema o lo reducen a la violencia de género en su modalidad física. 

La recogida de datos despertó un mayor interés entre las mujeres (67%) 

que entre los hombres, lo cual refleja el valor que la población femenina local 

otorga a lo relacionado con la igualdad y la violencia de género frente a la 

masculina. Indicar que un tercio de participantes eran de procedencia 

extranjera. 

El 94% de quienes han participado afirma que cree en la igualdad entre 

mujeres y hombres; lo cual hace aún más llamativo que casi un 27% tema 

bastante sufrir discriminación por cuestión de género en su desarrollo 

profesional actual o futuro. Ese porcentaje se eleva hasta el 44,6% en el caso 

de las mujeres frente a un reducido 4,8% de hombres.  

La comunidad local se posiciona mayoritariamente (86,3%) a favor de que 

el Ayuntamiento y otras administraciones publicas refuercen su implicación en 

materias de formación y sensibilización relacionadas con la igualdad de género 

y la erradicación de la violencia machista ya que valoran muy positivamente 

(7,1 en un rango sobre 10) la influencia que la educación y las instituciones 

sociales pueden ejercer en la consecución de una sociedad igualitaria. 

Los resultados señalan matices interesantes acerca de cómo entienden e 

interpretan los hombres y mujeres de Benijofar la incorporación de la igualdad y 

las medidas contra la discriminación en sus vidas. 

De la misma forma, es interesante analizar los medios de comunicación 

institucionales, debido a que son un recurso notable en la consecución de una 

sociedad basada en la igualdad entre hombres y mujeres. Se han revisado en 

la red social Facebook del Ayuntamiento todas las publicaciones de las 

anualidades 2019 y 2020, sorprendiendo que no se use tanto lenguaje no 

sexista como en la última anualidad que en el año 2019. 

Lo que nos lleva a concluir que es necesario poner el foco en la 

alfabetización mediática con perspectiva de género para el personal municipal 

responsable, directa o indirectamente de dotar a la sociedad de sentido crítico 

en el consumo y elaboración de los contenidos sexistas o discriminatorios. 

Además, desde el Ayuntamiento de Benijófar, también contamos con un 

Centro de Información Juvenil inscrito en el IVAJ (Instituto Valenciano de la 

Juventud) cuyo centro se encuentra en el aula joven de la Casa de la cultura y, 
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a través del cual, se dota a la juventud benijofera del lugar que les corresponde 

como agentes de cambio en la consecución hacia una sociedad igualitaria.  

Respecto a los campos culturales, festivos y deportivos, esta diferencia de 

percepción de la desigualdad no es muy distinta a las anteriores: no existe 

participación femenina en la comisión de fiestas al no existir tal comisión, es 

inexistente la presencia en la localidad de equipo deportivo femenino como tal 

federado que pudiera suponer un impacto positivo al municipio por la publicidad 

generada, y más del 77% de los actos culturales revisados a través de la 

publicidad que se da y se han realizado, muestran algunas perpetuaciones de 

la diferencia de trato y distintas oportunidades para hombres y mujeres para el 

acceso a puestos laborales, de responsabilidad, cargas familiares o posición de 

dependencia hacia el hombre sin una crítica constructiva.  

Tradición y costumbre ha hecho que la sociedad esté habituada a que 

sean los hombres quiénes tengan el rol principal dotando de uno secundario a 

la mujer. 

Por último, la Violencia de Género es la consecuencia más atroz de 

desigualdad entre mujeres y hombres, así, desde nuestro municipio buscamos 

que la intervención con mujeres maltratadas sea consecuente y eficiente. Las 

conclusiones que se extraen de la recogida de información poblacional 

realizada, ponen de manifiesto aspectos tan relevantes como que hay más de 

la mitad de las personas participantes no sabe definir qué es la violencia de 

género (59,17%) o hacer una distinción entre esta y violencia doméstica: la 

definen de manera errónea o incluyen en ella a los hombres que son agredidos 

o asesinados por mujeres; lo cual muestra un desconocimiento de la naturaleza 

y causas de un problema de tanta gravedad que ya se ha cobrado víctimas 

mortales en Benijofar en anualidades anteriores.  

A pesar de este desconocimiento, el 91% afirma mostrar seria 

preocupación por la violencia de género y prácticamente toda la población 

rechaza cualquier maltrato físico y/o sexual. Tres cuartas partes cree que este 

tipo de violencia está vinculada, mucho o bastante, con la desigualdad diaria 

(micromachismos); sin embargo casi el mismo porcentaje -88%- afirma tener 

serias dificultades a la hora de reconocer esas desigualdades cotidianas, como 

se refleja en las respuestas sobre la detección de machismo y discriminación 

en el entorno cercano. No obstante, cuando se indaga sobre determinados 

tipos concretos de comportamiento como la  violencia de control, las amenazas 

verbales y de desvalorización de la mujer se observa que, todavía, una parte 

importante de la población se muestra tolerante con este tipo de conductas. 

Se ha informado a la ciudadanía que gracias al importe recibido en 2020 

por el Pacto de Estado contra la Violencia de Género (1.281,20€), con cargo a 

los presupuestos de 2019, se consolidó el Sistema de Seguimiento Integral en 

los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), diseñándose un Protocolo 

de Prevención y Actuación a nivel municipal, así como un Punto de Atención 
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Psicológica para víctimas de Violencia de Género, atendido por personal 

externo al Ayuntamiento con formación específica.  

Respecto a esto, la opinión pública valora positivamente todas las 

iniciativas para erradicar la violencia de género, especialmente las campañas 

de sensibilización y los recursos puestos en marcha, sin perjuicio de seguir 

incidiendo en el desarrollo de medidas de utilidad. 

Dicho Punto de Atención Psicológica para víctimas de Violencia de 

Género tuvo continuidad desde el segundo trimestre del año 2020 a final de la 

anualidad, al añadir a la aportación del Pacto, la subvención de 1.758,08€ 

otorgada en convocatoria de concurrencia competitiva de la Diputación 

Provincial de Alicante con destino a programas y actividades para la igualdad 

de oportunidades y prevención de la violencia de género. 

En esta misma línea, recordamos el rol fundamental que juega la 

Psicología en este ámbito, puesto de relieve en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 

en cuyo artículo 19 se incluye la atención psicológica dentro de la asistencia 

social integral a la que tienen derecho las mujeres que sufren este tipo de 

violencia.  

Queda constatado la necesidad de este servicio centrado en la 

modificación de las relaciones de dependencia (especialmente en la pareja), en 

la toma de conciencia de la situación vivida, y en el fortalecimiento para 

afrontar la situación de ruptura. 

En el desarrollo y confección del Protocolo citado, han participado 

conjuntamente Policía Local, Área de la Mujer de nuestro Ayuntamiento y 

personal especializado en atención psicológica de IdeaLab Strategic Consulting 

& Social Research (empresa externa de Iniciativa Social) en coordinación con 

la Trabajadora Social del ESB. 
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PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 

Para poder diseñar unas acciones realistas y viables, de junio a julio de 

2020, fue necesario tener una toma de contacto con la realidad local y elaborar 

su diagnóstico municipal. 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

       

 

Durante los meses de septiembre a octubre se diseñó el borrador de este 

Plan de Igualdad de Oportunidades para la ciudadanía, facilitado a la 

Concejalia para su revisión y modificación o aportación de contenidos. 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

       

 

Posteriormente, durante la mensualidad de noviembre, se redacto el 

contenido definitivo del Plan, el cual se presenta en este documento. 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

       

 

Por último, en diciembre de 2020, se indica a la Concejalia la finalización 

del mismo, facilitando ejemplar en Castellano, firmado por el personal que lo ha 

elaborado. 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMB. DICIEMB. 

       

 

A partir de esta fecha, se propone la elevación al Pleno Municipal para su 

ratificación con una vigencia de cuatro años, 2021-2024, durante la cual se 

deberá llevar a cabo las distintas acciones que en este Plan de Igualdad de 

Oportunidades de mujeres y Hombres se especifican.  
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NORMATIVA REGULADORA 

Para la elaboración de este Plan de Igualdad y sus medidas / acciones, es 

imprescindible tener en cuenta la normativa vigente a nivel europeo, estatal y 

nacional, en materia de Promoción de Igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres y en materia de violencia machista. 

NORMATIVA EUROPEA 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, cuyo 

Título III hace referencia expresa a la Igualdad en sus artículos 20, 21 

y 23 que citan textualmente: “Todas las personas son iguales ante la 

ley”; “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por 

razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características 

genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de 

cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, 

nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”; “La igualdad 

entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, 

inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. El principio de 

igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que 

supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”.  

 

 Directiva 2006/54/CE del Parlamento europeo y del Consejo de 5 de 

julio de 2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos 

de empleo y ocupación (refundición). “Tiene por objeto garantizar la 

aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de 

trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación en lo 

que se refiere a: el acceso al empleo, incluida la promoción y la 

formación profesional; las condiciones de trabajo, incluida la 

retribución y los regímenes profesionales de seguridad social. 

Contiene, además, disposiciones para garantizar que dicha aplicación 

sea eficaz mediante el establecimiento de los procedimientos 

adecuados”.  

 

 Reglamento (CE) Nº 1922/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 

de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea un Instituto Europeo 

de Igualdad de Género. “Los objetivos generales del Instituto serán 

contribuir a la promoción de la igualdad de género y reforzarla, incluida 

la de la perspectiva de género en todas las políticas comunitarias y en 

las políticas nacionales resultantes, luchar contra la discriminación por 

motivos de sexo y dar a conocer mejor las cuestiones relacionadas 
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con la igualdad de género entre los ciudadanos de la UE, prestando 

asistencia técnica a las instituciones comunitarias”.  

 

 Resolución WHA49.25 de prevención de la violencia: una prioridad de 

salud pública de la Asamblea Mundial de Salud (1996). Declara que “la 

violencia es un importante problema de salud pública en todo el 

mundo e insta a los Estados Miembros a que evalúen el problema de 

la violencia en sus territorios y comuniquen a la OMS la información de 

que dispongan sobre ese problema y su manera de afrontarlo”  

 

 Recomendación 1450 (2000) Violencia contra las mujeres en Europa. 

“Recomienda que el Comité de Ministros elabore un programa 

europeo para combatir la violencia contra las mujeres, elabore una 

carta europea del trabajo doméstico e invite a los Estados miembros a 

ratificar, si aún no lo han hecho, y aplicar la Convención de las 

Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer y su protocolo; potenciar el papel del 

Observatorio de la violencia contra las mujeres de la Unión Europea; 

aplicar las medidas que propugna la Recomendación 1325 (1997) 

relativa a la trata de mujeres y a la prostitución forzada en los Estados 

miembros del Consejo de Europa, y proporcionar rápidamente una 

financiación sustancial a los programas de apoyo y asistencia a las 

víctimas de la trata de seres humanos; aumentar la cooperación 

internacional entre las instituciones estatales y las ONG con el fin de 

mejorar la protección de las víctimas de la trata de mujeres; establecer 

programas de formación para el personal de la policía y la justicia que 

se ocupe de las mujeres víctimas de la violencia; fomentar la 

contratación de mujeres policía; crear centros de acogida para las 

mujeres víctimas de la violencia; llevar a cabo campañas de 

información y sensibilización dirigidas a educar al público sobre el 

carácter inaceptable de la violencia contra las mujeres y poner en 

marcha iniciativas de prevención que promuevan unas relaciones 

basadas en la igualdad”.  

 

 Recomendación protección de las mujeres contra la violencia (2002). 

“Recomienda que los gobiernos de los Estados miembros revisen su 

legislación y sus políticas para, entre otras, garantizar a las mujeres el 

reconocimiento, disfrute, ejercicio y protección de sus derechos 

humanos y libertades fundamentales; tomar todas las medidas 

necesarias, donde corresponda, para asegurar que la mujer pueda 

ejercer libre y eficazmente sus derechos económicos y sociales y 
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garantizar que todas las medidas estén coordinadas a nivel nacional y 

se centren en las necesidades de las víctimas”.  

 

 Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre 

prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia 

doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011. “Los objetivos 

del presente convenio son: proteger a las mujeres contra todas las 

formas de violencia, y prevenir, perseguir y eliminar la violencia contra 

la mujer y la violencia doméstica; contribuir a eliminar toda forma de 

discriminación contra la mujer y promover la igualdad real entre 

mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres; 

concebir un marco global, políticas y medidas de protección y 

asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer y la 

violencia doméstica; promover la cooperación internacional para 

eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica y apoyar y 

ayudar a las organizaciones y las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

cooperar de manera eficaz para adoptar un enfoque integrado con 

vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia doméstica”. 

 

NORMATIVA ESTATAL  

 Constitución Española. En su artículo 14 establece que “Los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. 

En su artículo 9.2 establece que “Corresponde a los poderes públicos 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 

individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 

remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 

cultural y social”.  

 

 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 

mujeres y hombres. “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 más solidaria. A estos efectos, la Ley 

establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula 



                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

18 

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”.  

 

 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de protección de 

las víctimas de violencia doméstica. Por la cual “se crea y se regula, 

respaldada por el Ministerio de Justicia, un nuevo instrumento 

denominado orden de protección a las víctimas de violencia 

doméstica”.  

 

 Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 

Integral contra la Violencia de Género. “Esta Ley abarca tanto los 

aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención 

posterior a las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito 

familiar o de convivencia donde principalmente se producen las 

agresiones, así como el principio de subsidiariedad en las 

Administraciones Públicas. Igualmente se aborda con decisión la 

respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de 

violencia que esta Ley regula”.  

 

 Real Decreto 1917/2008, de 21 de noviembre, por el que se aprueba 

el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de 

violencia de género. “Tiene por objeto la aprobación de un Programa 

de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de 

género, inscritas como demandantes de empleo, que incluye un 

conjunto de medidas de políticas activas de empleo dirigidas a este 

colectivo y la regulación de las mismas”.  

 

 Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Es una 

“ley constitutiva del estatuto jurídico de la víctima del delito para 

ofrecer, desde los poderes públicos, una respuesta lo más amplia 

posible, no sólo jurídica sino también social, a las víctimas, no sólo 

reparadora del daño en el marco de un proceso penal, sino también 

minimizadora de otros efectos traumáticos en lo moral que su 

condición puede generar, todo ello con independencia de su situación 

procesal”. 

 

NORMATIVA AUTONÓMICA  

 Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el Sistema de 

Servicios Sociales en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. “Tiene 

por objeto regular y estructurar el Sistema Público de Servicios 
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Sociales en el ámbito de la Comunidad Valenciana, garantizando a 

todos los ciudadanos y ciudadanas y grupos en que éstos se integran”.  

 

 Orden de 25 de julio de 1997, de la Consellería de Bienestar Social, 

por la que se crea el Consejo Valenciano de la Mujer. “Crea el Consejo 

Valenciano de la Mujer, como organismo colegiado de carácter 

consultivo de la Consellería de Bienestar Social y dispone su 

composición, funciones y régimen de funcionamiento”.  

 

 Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana, para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres. “Pretende establecer una serie de 

medidas y garantías en el ámbito de la Comunidad dirigidas a la 

eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres 

sobre la base de la igualdad de mujeres y hombres”.  

 

 Decreto 20/2004, de 13 de febrero, del Consell de la Generalitat por el 

cual se crea el Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana. 

“Se crea el Observatorio de Género de la Comunidad Valenciana, de 

acuerdo con la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la 

Igualdad entre Mujeres y Hombres, como órgano de carácter 

consultivo, dependiente y adscrito a la Consellería que tenga 

atribuidas las competencias en materia de asuntos sociales, cuya 

función principal será estudiar y hacer visibles las diferencias de 

género, mediante la construcción de un sistema de información con 

capacidad para conocer la situación de las mujeres respecto de los 

hombres, y el efecto de las políticas institucionales puestas en marcha 

para promover la participación de las mujeres en todos los ámbitos, en 

un plano de igualdad”.  

 

 Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y 

requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas 

de la Comunitat Valenciana. “Tiene por objeto el desarrollo de la Ley 

9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres. Con este fin se regula el procedimiento, condiciones y 

requisitos para el visado, por parte del centro directivo de la 

administración de la Generalitat con competencia en materia de mujer, 

de los Planes de Igualdad, presentados por empresas de la Comunitat 

Valenciana, que tengan por objeto corregir las desigualdades de 

género, incorporen medidas innovadoras para hacer realidad la 

igualdad y proporcionen servicios que faciliten la conciliación de la vida 
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familiar y laboral del personal a su servicio, según lo establecido en el 

artículo 20.3 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat”.  

 

 Orden 18/2010, de 18 de agosto, de la Consellería de Bienestar 

Social, por la que se regula el uso del sello “Fent Empresa. Iguals en 

Oportunitats”. “Tiene por objeto regular el sello que podrán utilizar las 

empresas que obtengan el visado del Plan de Igualdad de acuerdo 

con lo establecido en el Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, 

sobre condiciones y requisitos para el visado de los Planes de 

Igualdad de las Empresas de la Comunitat Valenciana”.  

 

 Orden 5/2011, de 30 de septiembre, de la Consellería de Justicia y 

Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 25 de julio de 

1997, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se crea el 

Consejo Valenciano de la Mujer. “Se modifica el Artículo 1 sobre 

Creación del mismo, el apartado 3 del artículo 3, el párrafo segundo 

del apartado 2 del artículo 4 y la disposición final primera”.  

 

 Decreto 153/2011, de 14 de octubre, del Consell, por el que se 

modifica el Decreto 20/2004, de 13 de febrero, del Consell, por el que 

se creó el Observatorio de Género de la Comunitat Valenciana.  

 

 Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consellería de Bienestar 

Social, sobre Funcionamiento General de los Centros Especializados 

para Mujeres en Situación de Riesgo Social. “La finalidad es acoger a 

mujeres solas o acompañadas de sus hijas/os en situación de riesgo 

de exclusión social, así como a mujeres víctimas de violencia de 

género en la Comunidad Valenciana y define el funcionamiento de los 

mismos y las áreas de Intervención con las Usuarias de los Centros: 

personal y familiar, de menores, de salud, legal y documental, de 

convivencia, de organización, de formación e inserción laboral y de 

participación social”. 

 

 Orden de 28 de enero de 2005, de la Consellería de Bienestar Social, 

por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de 2003, de la 

Consellería de Bienestar Social, sobre condiciones y requisitos para la 

autorización de los centros especializados para mujeres en situación 

de riesgo social, por la que se desarrolla el Decreto 91/2002, de 30 de 

mayo, del Gobierno Valenciano, sobre registro de los titulares de 

actividades de acción social, y de registro y autorización de 

funcionamiento de los servicios y centros de acción social, en la 

Comunidad Valenciana. “Con la presente orden se pretende mejorar 
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las condiciones en la prestación del servicio de tales Centros, 

concretamente en lo que a capacidad de los Centros de Acogida se 

refiere, así como en cuanto al personal de las Viviendas Tuteladas y 

habitabilidad de estas últimas”.  

 

 Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la 

Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana. 

(Título III sobre la Red de la Generalitat de Asistencia Social Integral a 

las Víctimas de la Violencia sobre la Mujer, artículos del 59 al 69). “Es 

objeto de la presente ley la adopción de medidas integrales para la 

erradicación de la violencia sobre la mujer, en el ámbito competencial 

de la Generalitat, ofreciendo protección y asistencia tanto a las 

mujeres víctimas de la misma como a sus hijos e hijas menores y/o 

personas sujetas a su tutela o acogimiento, así como las medidas de 

prevención, sensibilización y formación con la finalidad de implicar a 

toda la sociedad de la Comunitat Valenciana”. 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Para el diseño de las distintas medidas que en este Plan de Igualdad de 

oportunidades municipal se detallan, se responderá a los objetivos que se 

exponen a continuación, atendiendo a cada eje estratégico. 

Todos estos objetivos se han diseñado a partir del principio de viabilidad, 

pudiendo ser medible, a través de distintos indicadores, la consecución o no de 

los mismos. 

AMINISTRACIÓN LOCAL 

Objetivo General: Introducir la perspectiva de género en todas las   políticas 

públicas que emanan de la Administración Local.  

 

Objetivos Específicos:  
 

 Dotar a la administración de los recursos necesarios para aplicar el 

enfoque de género en todas las políticas públicas. 
 

 Apostar, desde la administración, por la elaboración de acciones de 

sensibilización a la ciudadanía benijofera para buscar la plena 

igualdad de trato y oportunidades en el municipio. 
 

 Impulsar acciones de fomento del empleo o búsqueda laboral  en el 

municipio basados en el principio de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

 

BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD Y PARTICIPACIÓN CÍVICA 

Objetivo General: Garantizar el acceso igualitario de toda persona a un nivel 

de vida que asegure su bienestar individual como social. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Asegurar la igualdad de trato, acceso y oportunidades de todas las 

personas, en especial de aquellas personas con necesidades 

especiales. 
 

 Favorecer el tejido asociativo basado en la igualdad de 

oportunidades de todas las personas. 
 

 Dar el lugar que merecen como ciudadanos y ciudadanas 

benijoferas a las personas nacidas fuera de España apoyando la 

interculturalidad. 
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COEDUACIÓN, FORMACIÓN E INTEGRACIÓN LABORAL 

Objetivo General: Garantizar las condiciones necesarias para que exista una 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres respecto 

al acceso al trabajo, formación y promoción, retribución… 

 

Objetivos Específicos:  
 

 Promover formación para garantizar una reinserción igualitaria y el 

fomento del emprendimiento femenino. 
 

 Impulsar programas educativos incorporando la perspectiva de 

género para sensibilizar al alumnado benijofero sobre igualdad de 

oportunidades y trato entre mujeres y hombres. 
 

 Suscitar el cambio de valores tradicionales patriarcales apostando 

por el fomento de la corresponsabilidad familiar. 
 

JUVENTUD Y FIESTAS 

Objetivo General: Fomentar el papel de la juventud benijofera, como agente 

de cambio hacia una sociedad igualitaria y no sexista. 

 

Objetivos Específicos: 
 

 Asegurar la representación femenina tanto en puestos importantes 

festivos, como en los actos de las mismas. 
 

 Buscar soluciones ante la problemática existente de acoso hacia las 

mujeres para poder eliminarlo. 
 

 Garantizar el cambio de imagen de la mujer tradicional, 

estereotipada y sexista hacia una mujer empoderada y con valor 

propio. 
 

SEGURIDAD CIUDADANA Y VIOLENCIA DE GÉNERO 

Objetivo General: Sensibilizar, Prevenir, Detectar y Actuar contra la Violencia 

Machista. 

 

Objetivos Específicos:  

 Ofrecer los recursos necesarios para la mejora del funcionamiento 

de atención policial y psicológica a mujeres víctimas de Violencia 

Machista. 

 

 Promover acciones para sensibilizar a la población benijofera y 
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prevenir la Violencia Machista en todas sus formas. 

 Impulsar la coordinación interdepartamental que garantice la 

atención integral a las víctimas de violencia de género. 

 

CULTURA Y TURISMO 

Objetivo General: Acabar con la discriminación por razón de sexo en el 

ámbito cultural benijofero. 

 

Objetivos Específicos:  

 

 Dotar de protagonismo y presencia en la cultura a las mujeres en 

general, y benijoferas en particular.  

 

 Garantizar la igualdad de mujeres y hombres en las actividades 

socioculturales. 

 

 Velar por la difusión de una imagen positiva de la mujer a través del 

trato y lenguaje no sexista. 
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EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Las distintas acciones que en este Plan de Igualdad para la ciudadanía se 

especifican vienen recogidas en distintos ejes estratégicos, detallados a 

continuación. 

Eje: Administración local. 

En España continúa existiendo déficit de mujeres en cuanto a 

participación política y laboral municipal se refiere, especialmente en puestos 

de poder y toma de decisiones. Para que podamos decir que nuestro país es 

un estado democrático real, las políticas deben de ser definidas en común por 

hombres y mujeres. Además, desde la administración local se deberá integrar 

la perspectiva de género en el conjunto de políticas y acciones que se lleven a 

cabo mediante la transversalidad o mainstreaming de género, es decir, desde 

todas las áreas de la administración local a través la formación de 

responsables políticos y personal técnico de nuestro ayuntamiento. 

Como se especifica en el Diagnóstico de este Plan de Igualdad de 

Oportunidades para la ciudadanía, la corporación municipal de nuestro 

ayuntamiento es claramente paritaria y aunque se perpetúen los trabajos 

masculinizados y feminizados, somos ejemplo de rotura del techo de cristal 

existente en la sociedad española.  

Las siguientes medidas, además de la formación, tendrán en cuenta 

aspectos necesarios para que toda la ciudadanía benijofera pueda acceder de 

manera igualitaria a las distintas actuaciones que realice la administración local 

y que nuestro ayuntamiento, a través de las mismas, sea un referente en la 

búsqueda de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en Benijófar. 

 

Acciones  
 

1. Incrementar el grado de conocimiento e implicación en el trabajo sobre 

los retos y avances hacia la igualdad. 

 Revisión de documentos administrativos, comunicados oficiales, 

información en recursos en web, etc. del Ayuntamiento, para aplicar la 

perspectiva de género, utilizando un lenguaje e imágenes no sexistas. 

 Evitar señalización sexista en las dependencias municipales, así como 

otras dependencias públicas (policía local, biblioteca…) 
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 Coordinación de las distintas competencias administrativas para 

garantizar una atención integral a mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

 

2. Impulsar acciones de formación para el personal funcionario y/o laboral 

en mainstreaming de género. 

 Impulsar, desde la administración pública, formación del personal 

funcionario del Ayuntamiento en mainstreaming de género sobre 

Desigualdad / Igualdad de género y recursos y herramientas 

necesarias para trabajar desde la Igualdad entre mujeres y hombres. 

 Garantizar formación específica para personal municipal del ámbito de 

atención directa para garantizar el trato y atención igualitario entre 

hombres y mujeres.  

 Promover la participación online o presencial en cursos, charlas, foros, 

etc, del personal funcionario y/o laboral en perspectiva de género. 

 

3. Desarrollar actuaciones y campañas de sensibilización para 

contrarrestar la discriminación por razón de sexo.  

 Elaboración de campañas y/o programas de sensibilización sobre 

parentalidad positiva y nuevas masculinidades. 

 Revisión de campañas de prevención / sensibilización en otros 

ámbitos distintos, para corregir posibles imágenes o lenguaje sexista. 

 Divulgación de los distintos recursos en materia de Igualdad y 

Violencia de Género a través de recursos web (página y RRSS). 

 

4. Incrementar el grado de aplicación del principio de igualdad y 

contratación pública responsable. 

 Publicación de ofertas de empleo público atendiendo a un lenguaje 

inclusivo. 

 Fomento de contratación paritaria en empleo público para evitar la 

perpetuación de trabajos masculinizados. 

 Evitar contrataciones con empresas externas de más de 50 

trabajadores que no tengan Plan de Igualdad según RD-Ley 6/2019 
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Eje: Bienestar Social, Sanidad y Participación Cívica 

No podemos hablar de Bienestar Social sin tener en cuenta la igualdad de 

oportunidades y trato de mujeres y hombres. Si continuamos perpetuando los 

comportamientos machistas y, en consecuencia, las sociedades machistas, no 

se tendrá en cuenta la calidad de vida de toda la sociedad. El bienestar 

individual de las mujeres estaría limitado por lo que la cultura machista les 

impone que deben ser y hacer y no por la libertad de elegir qué es lo que 

necesitan, como persona individual. Si las mujeres están limitadas para 

alcanzar su bienestar individual, siendo éstas parte de la sociedad, el Bienestar 

Social tampoco podrá alcanzarse. 

Las acciones que a continuación se exponen estarán, por consecuente, 

destinadas a favorecer la calidad de vida de las mujeres, sobre todo de 

aquellas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. 

La salud está claramente relacionada con el Bienestar Social, pues tener 

un buen estado de salud no solo hace referencia al bienestar físico, sino 

también al bienestar psicológico y social. 

La Participación Social de la mujer, por tanto, es vital para conseguir el 

Bienestar Social. Por ello, también será objetivo de este Plan de Igualdad que 

desde el tejido asociativo benijofero se tenga en cuenta la perspectiva de 

género, con la implicación del Ayuntamiento, favoreciendo la igualdad de trato 

dentro de las distintas asociaciones del municipio. 

Cabe mencionar, debido al gran número de población extranjera, la 

importancia de lograr que Benijófar sea un municipio intercultural. Donde la 

población benijofera y la población extranjera sean una, favoreciendo la 

integración y convivencia de todas las culturas de las personas residentes en 

nuestro municipio. 

Acciones 

1. Promover programas específicos de asesoramiento dirigidos a mujeres 

con necesidades específicas. 

 Consideración del enfoque de género para crear indicadores que 

valoren la exclusión social femenina en cuanto a desigualdades de 

género dentro de otras vulnerabilidades.  

 Facilitar el acceso a recursos económicos y sociales a mujeres con 

riesgo de vulnerabilidad y/o exclusión social. 
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 Promoción de programas de inclusión social para mujeres con 

necesidades específicas con carácter bilingüe. 

 

2. Reducir los obstáculos que generan dificultades significativas en las 

relaciones de género en diferentes esferas. 

 Incentivar la participación de mujeres en puestos directivos de las 

distintas asociaciones y colectivos de Benijófar. 

 Visibilizar a las mujeres que alcanzan posiciones públicas o privadas 

de poder a través de premios o reconocimientos. 

 Impulsar formación online desde la administración pública para 

personal sociosanitario y de participación civil en desigualdades y 

roles de género en salud. 

 

3. Acentuar el apoyo y dotación de recursos al tejido asociativo local o 

externo que trabajen en beneficio de la Igualdad.  

 Gratificación, a asociaciones locales que trabajen en beneficio de la 

Igualdad, en dotación de espacios municipales u otros incentivos. 

 Ofrecer información, orientación y asesoramiento desde los recursos 

técnicos municipales para trabajar pro igualdad desde las 

asociaciones como herramientas de participación ciudadana. 

 Brindar respaldo institucional para albergar iniciativas o acciones 

externas a Benijofar que fomenten la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres. 

 

4. Fomentar la participación intercultural y de género ante el alto espectro 

de población extranjera residente. 

 Garantizar la traducción al inglés, segunda lengua mayoritaria en 

Benijófar, de todos los documentos, publicaciones, etc., destinados a 

la población benijofera. 

 Promulgar acciones de interés y voluntariado de la población femenina 

extranjera residente para incentivar su participación social. 

 Fomento de programas de relación y cohesión intercultural con 

perspectiva de género. 
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Eje: CoEducación, Formación e Integración Laboral  

La educación es fundamental para el avance hacia sociedades 

igualitarias. Con la educación, tradicionalmente, se ha socializado de manera 

diferencial a hombres y mujeres a través del aprendizaje de valores y roles 

estereotipados según el sexo. Para la erradicación de este modelo educativo 

es necesaria la CoEducación, enfocada en el aprendizaje de valores y trato 

igualitario de mujeres y hombres, rompiendo con estos modelos tradicionales 

discriminatorios para la mujer. 

La feminización de la pobreza es consecuencia de la relegación de la 

mujer al ámbito doméstico y no retributivo. Además, aquellas que pueden 

acceder a un empleo suele ser en peores condiciones que las de la mayoría de 

los hombres, sin contratos y peor retribuidos. Es esencial para la mujer tener 

acceso al empleo en igualdad de condiciones que los hombres. Si las mujeres 

no pueden acceder al mercado laboral, sus capacidades de autonomía se 

verán mermadas disminuyendo sus oportunidades en ámbitos, no sólo 

económicos, sino también personales. Para ello, con este Plan de Igualdad de 

oportunidades para la ciudadanía, apostamos por la formación y el 

empoderamiento de las mujeres benijoferas, eliminando las barreras que 

pudieran existir para su integración laboral. 

 

Acciones 

1. Impulsar actuaciones en perspectiva de género para el empleo como 

servicio de gran importancia para la inserción.  

 Reforzar los itinerarios de inserción individualizada y la ayuda de 

búsqueda de empleo a mujeres a través de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local. 

 Fomento del emprendimiento femenino, a través de formación basada 

en habilidades socio-laborales y autoempleo. 

 Promover nuevas líneas de formación que den respuesta a la 

demanda femenina y social para optar a puestos laborales de 

teletrabajo o E-bussines a través de CONVEGA (Consorcio para el 

Desarrollo Económico de la Vega Baja). 
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2. Comenzar campañas informativas locales sobre incentivos a la 

contratación de mujeres. 

 Informar, desde la administración pública, sobre ayudas y/o 

subvenciones existentes para la mejora de la competitividad 

empresarial a través de una perspectiva de género. 

 Incentivar programas de ayuda y promoción a la contratación estable 

de mujeres y a la mejora de los contratos laborales. 

 Gratificar con publicidad en los medios digitales y/o físicos del 

ayuntamiento a empresas que demuestren mejoras laborales a 

mujeres en sus empresas. 

 

 3. Articular procesos de información y sensibilización que incidan en un 

cambio de los valores aprendidos. 

 Fomento de foros / debates coeducativos para que distintos centros 

educativos compartan información sobre buenas prácticas en materia 

de educación e igualdad. 

 Impulso de formación online para el personal docente y de la AMPA 

del municipio sobre sensibilización con perspectiva de género. 

 Promoción de cursos de extensión universitaria sobre cuidados a 

terceros dirigidos a la población masculina. 

 

4. Iniciar el desarrollo de políticas locales de conciliación y 

corresponsabilidad. 

 Elaboración de Guías para empresas sobre Buenas Prácticas y 

Conciliación Laboral. 

 Dotación de un instintivo de “Buenas Prácticas” a las empresas que 

cumplan con, al menos, con el 65% de acciones propuestas en la Guía 

para empresas de Buenas prácticas y Conciliación Laboral. 

 Proponer políticas locales que fomenten, en caso necesario y 

justificado, el teletrabajo y/o diversificación horaria del puesto laboral 

para ofrecer atención vespertina en las dependencias municipales. 
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Eje: Juventud y Fiestas  

En Benijófar, consideramos que la juventud no sólo es objeto de 

intervención, nuestra juventud también es agente de cambio social. Por ello, es 

de suma importancia que, si con este Plan de Igualdad municipal, queremos 

comenzar un camino de cambio hacia un municipio más igualitario, ellos y ellas 

sean protagonistas de este cambio. Para ello, con este Plan de Igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, también buscaremos el 

empoderamiento de nuestra juventud dándoles los recursos y herramientas 

necesarios para ser críticos ante la desigualdad de oportunidades y trato de 

mujeres y hombres. 

Desde nuestro Ayuntamiento, a través del Centro de Información Juvenil, 

incorporaremos la perspectiva de género y con ayuda de las acciones 

propuestas conseguiremos este objetivo.   

Las fiestas populares son un eje clave en la consolidación de nuestra 

cultura benijofera, parte de nuestra identidad colectiva. Es necesario que 

durante y en nuestras fiestas se luche para erradicar comportamientos sexistas 

rompiendo con los roles de género tradicionales y aumentando la participación 

femenina en los actos de las mismas. 

 

Acciones 

1. Erradicar el acoso contra las mujeres apostando por espacios libres de 

agresiones sexistas.  

 Impulsar campañas de sensibilización, concienciación y atención 

frente a los distintos tipos de violencia machista. 

 Incentivar la contratación de propuestas festivas que incluyan medidas 

y/o actos para concienciar sobre agresiones sexistas. 

 Desarrollo de protocolos y guías para la actuación ante situaciones de 

agresiones sexistas en cualquier ámbito (fiestas locales, trabajo, 

encuentros sociales…). 

 

2. Promover la representación y participación equilibrada de mujeres y 

hombres en festividades. 

 Asegurar la paridad entre hombres y mujeres analizando previamente 

los programas y actos de las fiestas locales. 
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 Fomentar a través de incentivos y reconocimientos la participación 

femenina en los actos tradicionales masculinizados de las fiestas 

benijoferas (como la carrera de cintas, cabezudos, autoslocos, etc).  

 Promover un aumento participativo del colectivo femenino en la 

agrupación local de Protección Civil. 

 

3. Formar a mujeres sobre empoderamiento indistintamente de la edad 

que posean.  

 Informar y asesorar, sobre empoderamiento y participación a la 

ciudadanía joven, a través de la Concejalía de Juventud.  

 Impulsar campañas de participación femenina en la Asociación Juvenil 

municipal para lograr una representación equilibrada. 

 Reforzar la educación en la salud para responder a las necesidades 

de adolescentes en situaciones de riesgo de embarazo precoz y 

abandono escolar. 
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Eje: Seguridad Ciudadana y Violencia de Género 

A pesar de que en los últimos años existe un aumento de sensibilización 

social ante la lucha de Violencia de Género, esta sigue siendo una realidad 

notable en nuestra sociedad. 

La Violencia de Género es la más grave expresión de desigualdad entre 

mujeres y hombres, dónde el machismo imperante de nuestra sociedad, relega 

a la mujer a un mero objeto a voluntad del hombre. Así, la lucha contra la 

Violencia de Género es un eje fundamental de acción en este Plan de Igualdad 

de Oportunidades para la ciudadanía. 

Con las acciones que se detallan a continuación continuaremos la lucha 

contra la Violencia de Género en Benijófar, teniendo en cuenta la continuación 

y mejora del Servicio nacido en 2019 para Víctimas de Violencia de Género de 

nuestro municipio. 

 

Acciones 

1. Optimizar el funcionamiento de las unidades de Igualdad y VioGén.  

 Conseguir que toda la población benijofera conozca los recursos 

existentes para Víctimas de Violencia de Género y el sistema VioGén. 

 Realizar contrataciones temporales de los y las profesionales de la 

igualdad de género implicados en la atención a víctimas de violencia 

de género a partir de subvenciones de concurrencia competitiva. 

 Garantizar el eficiente seguimiento de los casos y atenciones mediante 

reuniones trimestrales de valoración de la intervención de las partes 

firmantes en el protocolo existente de Prevención, Intervención, 

Seguimiento y Atención Psicológica para víctimas de Violencia de 

Género. 

 

2. Proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente 

vulnerables. 

 Confeccionar, desde la administración pública social, propuestas de 

actuación específicas ante situaciones de violencia para grupos 

especialmente vulnerables (mujeres con discapacidad, mujeres 

inmigrantes, mujeres mayores de 65 años…). 
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 Promover un curso de formación sobre Violencia de Género en 

mujeres mayores de 65 años para los y las profesionales que trabajan 

con Víctimas de Violencia de Género. 

 Ampliar el protocolo existente de Prevención, Intervención, 

Seguimiento y Atención de nuestro municipio, para promover la 

Atención Psicológica de hijos e hijas que viven en situaciones de 

violencia en el hogar. 

 

3. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en 

materia de violencia de género. 

 Realización de programas y campañas de prevención y sensibilización 

de Violencia de Género todas las anualidades. 

 

 Diseño y organización de jornada municipal para la generación de 

propuestas previas al día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, 25N desde la participación ciudadana. 

 

 Informar, desde la administración local, a profesionales del ámbito 

educativo, sanitario, social y de emergencias, sobre programas 

formativos para la detección de casos de violencia de género. 

 

4. Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres: matrimonios 

forzados, explotación sexual, etc. 

 Realización de material de visibilización y sensibilización sobre otras 

formas de violencia contra las mujeres: matrimonios forzados, trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, acoso o agresiones 

sexuales… 

 Promover la participación ciudadana en foros, charlas y otros eventos 

de sensibilización y socioculturales a nivel comarcal para concienciar 

sobre la necesidad de actuar contra estos tipos de violencia hacia la 

mujer. 

 Impulsar un estudio sobre la percepción del riesgo de sufrir Violencia 

de Género en espacios virtuales o dispositivos tecnológicos. 
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Eje: Cultura y Turismo  

Tradicionalmente, las mujeres quedaban relegadas al ámbito privado del 

hogar, siendo los hombres los protagonistas de los espacios públicos. Así, la 

aportación cultural ha sido un eje de desigualdad evidente en nuestra sociedad. 

Estas diferencias tradicionales, se han ido reduciendo, ya que la visibilidad 

femenina ha tenido un gran empuje en los últimos años. A pesar de ello, aun 

podemos observar diferencias considerables, por ejemplo, a nivel práctica son 

más las mujeres que participan de la cultura, pero el reconocimiento público de 

ellas sigue quedando relegado frente al de los hombres.  

Es importante poder contar con referentes femeninos en nuestra cultura 

(deporte, música, arte…), porque los distintos espacios culturales siguen 

estando condicionados por los roles de género. 

La cultura forma nuestra identidad como sociedad, hacer cambios hacia la 

igualdad dentro de nuestra cultura, será contribuyente al cambio social para 

erradicar la discriminación femenina. 

 

Acciones 

1. Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso a la cultura. 

 Incentivar la contratación de creaciones y producciones artísticas e 

intelectuales femeninas a través de concursos, ayudas económicas, 

difusión… 

 Reconocimiento a través de elementos urbanos de mujeres que 

puedan ser referentes femeninos por sus hallazgos vitales (nombres 

de calles plazas o parques, obras artísticas en plazas o parques…). 

 Incrementar la participación de las mujeres en las esferas de decisión 

del ámbito cultural. 

 

2. Introducir la igualdad en las actividades socioculturales mejorando la 

oferta de servicios existente. 

 Potenciar la literatura y estudios de género a través de una 

hemeroteca femenina en la página web del Ayuntamiento. 

 Programación de congresos, jornadas y exposiciones culturales que 

visibilicen las aportaciones femeninas, del pasado y actuales, en todos 
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los ámbitos de la cultura, especialmente de mujeres benijoferas y de la 

Vega Baja. 

 Fomento de certámenes y festivales musicales, audiovisuales o 

artísticos cuyas protagonistas sean las mujeres. 

 

3. Promover programas de Práctica Municipal Deportiva Femenina 

(PMDF) como forma de innovación turística. 

 Impulsar un encuentro nacional de mujeres senderistas. 

 Fundar una red de municipios de la Vega Baja sobre turismo deportivo 

fomentando la visibilización de mujeres deportistas comarcales. 

 Ofrecer las instalaciones deportivas municipales a encuentros o 

campeonatos relevantes de deportes alternativos femeninos. 

 

4. Evitar el tratamiento sexista de la imagen de las mujeres en los medios 

de promoción institucional. 

 Seguimiento y detección de contenidos no igualitarios trasmitidos a 

través de medios de promoción turística institucional. 

 Crear y seguir una estrategia de comunicación no estereotipada y 

discriminatoria en los diferentes elementos de promoción municipal. 

 Interrumpir la colaboración / contratación con cualquier entidad que 

fomente la perpetuación de imágenes sexistas o cosificación de las 

mujeres. 
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CRONOGRAMA DE ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES. 

Eje: Administración local. 

 

1. Incrementar el grado de conocimiento e implicación en el trabajo sobre 

los retos y avances hacia la igualdad. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Revisión de documentos administrativos, 

comunicados oficiales, información en recursos 

en web, etc. del Ayuntamiento, para aplicar la 

perspectiva de género, utilizando un lenguaje e 

imágenes no sexistas. 

X X X X 

Evitar señalización sexista en las dependencias 

municipales, así como otras dependencias 

públicas (policía local, biblioteca…). 

X X X X 

Coordinación de las distintas competencias 

administrativas para garantizar una atención 

integral a mujeres en situación de vulnerabilidad. 

X X X X 

 

2. Impulsar acciones de formación para el personal funcionario y/o laboral 

en mainstreaming de género. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Impulsar, desde la administración pública, 

formación del personal funcionario del 

Ayuntamiento en mainstreaming de género sobre 

Desigualdad / Igualdad de género y recursos y 

herramientas necesarias para trabajar desde la 

Igualdad entre mujeres y hombres. 

X  X  

Garantizar formación específica para personal 

municipal del ámbito de atención directa para 

garantizar el trato y atención igualitario entre 

hombres y mujeres. 

 X  X 

Promover la participación online o presencial en 

cursos, charlas, foros, etc, del personal 

funcionario y/o laboral en perspectiva de género. 

X X X X 
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3. Desarrollar actuaciones y campañas de sensibilización para 

contrarrestar la discriminación por razón de sexo.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de campañas y/o programas de 

sensibilización sobre parentalidad positiva y 

nuevas masculinidades. 

 X  X 

Revisión de campañas de prevención / 

sensibilización en otros ámbitos distintos, para 

corregir posibles imágenes o lenguaje sexista. 

X X X X 

Divulgación de los distintos recursos en materia 

de Igualdad y Violencia de Género a través de 

recursos web como la página web o Facebook, 

así como información sobre los mismos. 

X X X X 

 

4. Incrementar el grado de aplicación del principio de igualdad y 

contratación pública responsable. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Publicación de ofertas de empleo público 

atendiendo a un lenguaje inclusivo. 
X X X X 

Fomento de contratación paritaria en empleo 

público para evitar la perpetuación de trabajos 

masculinizados. 

X X X X 

Evitar contrataciones con empresas externas de 

más de 50 trabajadores que no tengan Plan de 

Igualdad. 

X X X X 
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Eje: Bienestar Social, Sanidad y Participación Cívica. 

 

1. Promover programas específicos de asesoramiento dirigidos a mujeres 

con necesidades especiales. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Consideración del enfoque de género para crear 

indicadores que valoren la exclusión social 

femenina en cuanto a desigualdades de género 

dentro de otras vulnerabilidades. 

X X X X 

Facilitar el acceso a recursos económicos y 

sociales a mujeres con riesgo de exclusión social. 
X X X X 

Promoción de programas de inclusión social para 

mujeres con necesidades especiales con carácter 

bilingüe. 

X  X  

 

2. Reducir los obstáculos que generan dificultades significativas en las 

relaciones de género en diferentes esferas. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Incentivar la participación de mujeres en puestos 

directivos de las distintas asociaciones y 

colectivos de Benijófar. 

 X X X 

Visibilizar a las mujeres que alcanzan posiciones 

públicas o privadas de poder a través de premios 

o reconocimientos. 

 X  X 

Impulsar formación online desde la administración 

pública para personal sanitario en desigualdades 

y roles de género en salud. 

  X  
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3. Acentuar el apoyo y dotación de recursos al tejido asociativo local que 

trabajen en beneficio de la Igualdad.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Gratificación, a asociaciones locales que trabajen 

en beneficio de la Igualdad, en dotación de 

espacios municipales para la realización de 

reuniones o actuaciones propias. 

X X X X 

Ofrecer información, orientación y asesoramiento 

desde los recursos técnicos municipales para 

trabajar pro igualdad desde las asociaciones. 

X X X X 

Brindar mayor visibilidad y respaldo institucional 

en acciones que fomenten la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres de 

Benijófar. 

X X X X 

 

4. Fomentar la participación intercultural y de género ante el alto espectro 

de población extranjera residente. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Garantizar la traducción al inglés, segunda lengua 

mayoritaria en Benijófar, de todos los 

documentos, publicaciones, etc., destinados a la 

población benijofera. 

X X X X 

Promulgar acciones de interés de la población 

femenina extranjera residente para incentivar su 

participación en las distintas acciones impulsadas 

y/o en el tejido asociativo. 

X X X X 

Fomento de programas de relación intercultural 

con perspectiva de género. 
X  X  
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Eje: CoEducación, Formación e Integración laboral. 

 

1. Impulsar actuaciones en perspectiva de género para el empleo como 

servicio de gran importancia para la inserción.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Reforzar los itinerarios de inserción 

individualizada y la ayuda de búsqueda de 

empleo a mujeres a través de la Agencia de 

Empleo y Desarrollo Local. 

X X X X 

Fomento del emprendimiento femenino, a través 

de formación basada en habilidades socio-

laborales y autoempleo. 

 X  X 

Promover nuevas líneas de formación que den 

respuesta a la demanda femenina y social para 

optar a puestos laborales de teletrabajo o E-

bussines a través de CONVEGA (Consorcio para 

el Desarrollo Económico de la Vega Baja). 

X  X  

 

2. Comenzar campañas informativas locales sobre incentivos a la 

contratación de mujeres. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Informar, desde la administración pública, sobre 

ayudas y/o subvenciones existentes para la 

mejora de la competitividad empresarial a través 

de una perspectiva de género. 

X X X X 

Incentivar programas de ayuda y promoción a la 

contratación estable de mujeres y a la mejora de 

los contratos laborales. 

 X  X 

Gratificar con publicidad en los medios digitales 

y/o físicos del ayuntamiento a empresas que 

demuestren mejoras laborales a mujeres en sus 

empresas. 

X X X X 
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3. Articular procesos de información y sensibilización que incidan en un 

cambio de los valores aprendidos. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Fomento de foros / debates coeducativos para 

que distintos centros educativos compartan 

información sobre buenas prácticas en materia de 

educación e igualdad. 

 X  X 

Impulso de formación online para el personal 

docente y de la AMPA del municipio sobre 

sensibilización con perspectiva de género. 

X  X  

Promoción de cursos de extensión universitaria 

sobre cuidados a terceros dirigidos a la población 

masculina. 

 X   

 

4. Iniciar el desarrollo de políticas locales de conciliación y 

corresponsabilidad. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Elaboración de Guías para empresas sobre 

Buenas Prácticas y Conciliación Laboral. 
X    

Dotación de un instintivo de “Buenas Prácticas” a 
las empresas que cumplan con, al menos, con el 
65% de acciones propuestas en la Guía para 
empresas de Buenas prácticas y Conciliación 
Laboral. 

X X X X 

Proponer políticas locales que fomenten, en caso 

necesario y justificado, el teletrabajo y/o 

diversificación horaria del puesto laboral para 

ofrecer atención vespertina en las dependencias 

municipales. 

 X   
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Eje: Juventud y Fiestas  

 

1. Erradicar el acoso contra las mujeres apostando por espacios libres de 

agresiones sexistas.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Impulsar campañas de sensibilización, 

concienciación y atención frente a los distintos 

tipos de violencia machista. 

X  X  

Incentivar la contratación de propuestas festivas 

que incluyan medidas y/o actos para concienciar 

sobre agresiones sexistas. 

X X X X 

Desarrollo de protocolos y guías para la actuación 

ante situaciones de agresiones sexistas en 

cualquier ámbito (fiestas locales, trabajo, 

encuentros sociales…). 

X    

 

2. Promover la representación y participación equilibrada de mujeres y 

hombres en festividades. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Asegurar la paridad entre hombres y mujeres 

analizando previamente los programas y actos de 

las fiestas locales 

X X X X 

Fomentar a través de incentivos y 

reconocimientos la participación femenina en los 

actos tradicionales masculinizados de las fiestas 

benijoferas (como la carrera de cintas). 

X X X X 

Promover un aumento participativo del colectivo 

femenino en la agrupación local de Protección 

Civil. 

X X X X 
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3. Formar a mujeres sobre empoderamiento indistintamente de la edad 

que posean.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Informar y asesorar, sobre autoempleo a la 

ciudadanía joven, a través de la Concejalía de 

Juventud del Ayuntamiento. 

X X X X 

Impulsar campañas de participación femenina en 

la Asociación Juvenil municipal para lograr una 

representación equilibrada. 

 X X  

Reforzar la educación en la salud para responder 

a las necesidades de adolescentes en situaciones 

de riesgo de embarazo precoz y abandono 

escolar. 

 X  X 

 

  



                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

45 

Eje: Seguridad Ciudadana y Violencia Género.  

 

1. Optimizar el funcionamiento de las unidades de Igualdad y VioGén.  

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Conseguir que toda la población benijofera 

conozca los recursos existentes para Víctimas de 

Violencia de Género y el sistema VioGén. 

   X 

Realizar contrataciones temporales de los y las 

profesionales de la igualdad de género implicados 

en la atención a víctimas de violencia de género a 

partir de subvenciones de concurrencia 

competitiva. 

X X X X 

Garantizar el eficiente seguimiento de los casos y 

atenciones mediante reuniones trimestrales de 

valoración de la intervención de las partes 

firmantes en el protocolo existente de Prevención, 

Intervención, Seguimiento y Atención Psicológica 

para víctimas de Violencia de Género. 

X X X X 

 

2. Proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente 

vulnerables. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Confeccionar, desde la administración pública 

social, propuestas de actuación específicas ante 

situaciones de violencia para grupos 

especialmente vulnerables (mujeres con 

discapacidad, mujeres inmigrantes, mujeres 

mayores de 65 años…). 

 X   

Promover un curso de formación sobre Violencia 

de Género en mujeres mayores de 65 años para 

los y las profesionales que trabajan con Víctimas 

de Violencia de Género. 

 X   

Ampliar el protocolo existente de Prevención, 

Intervención, Seguimiento y Atención de nuestro 

municipio, para promover la Atención Psicológica 

de hijos e hijas que viven en situaciones de 

violencia en el hogar. 

X    
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3. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en 

materia de violencia de género. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Realización de programas y campañas de 

prevención y sensibilización de Violencia de 

Género todas las anualidades. 

X X X X 

Diseño y organización de jornada municipal para 

la generación de propuestas previas al día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer, 25N desde la participación 

ciudadana. 

X X X X 

Informar, desde la administración local, a 

profesionales del ámbito educativo, sanitario, 

social y de emergencias, sobre programas 

formativos para la detección de casos de 

violencia de género. 

X X X X 

 

4. Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres: matrimonios 

forzados, explotación sexual, etc. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Realización de material de visibilización y 

sensibilización sobre otras formas de violencia 

contra las mujeres: matrimonios forzados, trata de 

mujeres y niñas con fines de explotación sexual, 

acoso o agresiones sexuales… 

X  X  

Promover la participación ciudadana en foros, 

charlas y otros eventos de sensibilización y 

socioculturales a nivel comarcal para concienciar 

sobre la necesidad de actuar contra estos tipos 

de violencia hacia la mujer. 

X X X X 

Impulsar un estudio sobre la percepción del 

riesgo de sufrir Violencia de Género en espacios 

virtuales o dispositivos tecnológicos. 

 X   
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Eje: Cultura y Turismo  

 

1. Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso a la cultura. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Incentivar la contratación de creaciones y 

producciones artísticas e intelectuales femeninas 

a través de concursos, ayudas económicas, 

difusión… 

X X X X 

Reconocimiento a través de elementos urbanos 

de mujeres que puedan ser referentes femeninos 

por sus hallazgos vitales (nombres de calles 

plazas o parques, obras artísticas en plazas o 

parques…). 

 X X  

Incrementar la participación de las mujeres en las 

esferas de decisión del ámbito cultural. 
X X X X 

 

2. Introducir la igualdad en las actividades socioculturales mejorando la 

oferta de servicios existente. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Potenciar la literatura y estudios de género a 

través de una hemeroteca femenina en la página 

web del Ayuntamiento. 

X X X X 

Programación de congresos, jornadas y 

exposiciones culturales que visibilicen las 

aportaciones femeninas, del pasado y actuales, 

en todos los ámbitos de la cultura, especialmente 

de mujeres benijoferas y de la Vega Baja. 

X  X  

Fomento de certámenes y festivales musicales, 

audiovisuales o artísticos cuyas protagonistas 

sean las mujeres. 

X X X X 
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3. Promover programas de Práctica Municipal Deportiva Femenina 

(PMDF) como forma de innovación turística. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Impulsar un encuentro nacional de mujeres 

senderistas. 
   X 

Fundar una red de municipios de la Vega Baja 

sobre turismo deportivo fomentando la 

visibilización de mujeres deportistas comarcales. 

  X  

Ofrecer las instalaciones deportivas municipales a 

encuentros o campeonatos relevantes de 

deportes alternativos femeninos. 

X X X X 

 

4. Evitar el tratamiento sexista de la imagen de las mujeres en los medios 

de promoción institucional. 

Acciones 2021 2022 2023 2024 

Seguimiento y detección de contenidos no 

igualitarios trasmitidos a través de medios de 

promoción turística institucional. 

X X X X 

Crear y seguir una estrategia de comunicación no 

estereotipada y discriminatoria en los diferentes 

elementos de promoción municipal. 

X X X X 

Interrumpir la colaboración / contratación con 

cualquier entidad que fomente la perpetuación de 

imágenes sexistas o cosificación de las mujeres. 

X X X X 
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ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN DE LAS MEDIDAS DEL PLAN 
 

Para que las acciones que en este Plan de Igualdad para la ciudadanía de 

Benijofar se detallan, consideramos poder tener en cuentas las siguientes 

fuentes de financiación vinculadas al área de Igualdad y Políticas Inclusivas: 

Fondos Propios  Partida presupuestaria Concejalía. 

Diputación de Alicante 

 

 Solicitud de Subvenciones a Entidades 

Locales de la Provincia de Alicante con 

destino a programas y actividades para 

la Igualdad de Oportunidades y 

Prevención de la Violencia de Género.  

Anualidades 2021-2024. 

(Máximo solicitable 2.500€) 

Generalitat Valenciana 

 Solicitud de ayudas económicas 

destinadas a entidades locales para el 

desarrollo de programas que fomenten 

la igualdad entre mujeres y hombres 

y/o la inserción laboral de las mujeres 

en el ejercicio 2021-2024. 

(Máximo solicitable 2.500€) 

 Solicitud de subvenciones destinadas a 

las entidades locales de la Comunitat 

Valenciana de menos de 5.000 

habitantes, para el fomento de la 

participación ciudadana y el 

asociacionismo, durante el ejercicio 

2021-2024. 

(Máximo solicitable 5.000€) 

Ministerio de Igualdad. 

España 

 Crédito transferido Pacto de Estado. 

(1.597,96€) 

Otras formas 

 Obra Social Bancaria. 

 Colaboración con el tejido social / 

asociativo 
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EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Eje: Administración local. 

1. Incrementar el grado de conocimiento e implicación en el trabajo sobre 

los retos y avances hacia la igualdad. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Revisión de documentos 

administrativos, comunicados 

oficiales, información en recursos en 

web, etc. del Ayuntamiento, para 

aplicar la perspectiva de género, 

utilizando un lenguaje e imágenes no 

sexistas. 

* Nº de documentos, comunicados, 

información, etc. revisados. 

 

* Nº de documentos, comunicados, 

información, etc. que cuentan con 

lenguaje y/o imágenes sexistas. 

 

* % de documentos, comunicados, 

información, etc. modificados. 

 

Evitar señalización sexista en las 

dependencias municipales, así como 

otras dependencias públicas (policía 

local, biblioteca…). 

* Nº de señalizaciones sexistas 

existentes en dependencias 

municipales y públicas. 

 

* % de señalizaciones modificadas. 

 

Coordinación de las distintas 

competencias administrativas para 

garantizar una atención integral a 

mujeres en situación de 

vulnerabilidad. 

* Existencia o no de coordinación de 

las distintas competencias 

administrativas. 

 

* Formas de coordinación. 

 

* Diferencias observadas, tanto a 

nivel de la persona profesional como 

de las mujeres en situación de 

vulnerabilidad, dentro de la atención 

dada; con respecto a intervenciones 

anteriores dónde no existía una clara 

coordinación entre competencias 

administrativas. 
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2. Impulsar acciones de formación para el personal funcionario y/o laboral 

en mainstreaming de género. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Impulsar, desde la administración 

pública, formación del personal 

funcionario del Ayuntamiento en 

mainstreaming de género sobre 

Desigualdad / Igualdad de género y 

recursos y herramientas necesarias 

para trabajar desde la Igualdad entre 

mujeres y hombres. 

* Nº de personas participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Nivel de satisfacción con la 

formación. 

 

* % de personas que hacen uso de 

los recursos y herramientas dados, 

con respecto al total del personal 

funcionario. 

 

Garantizar formación específica para 

personal municipal del ámbito de 

atención directa para garantizar el 

trato y atención igualitario entre 

hombres y mujeres.  

* Realización o no de la formación. 

 

* Nº de personas participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Nivel de satisfacción con la 

formación. 

 

* Cambios observables en la atención 

dada, con respecto a antes de la 

formación. 

 

Promover la participación online o 

presencial en cursos, charlas, foros, 

etc, del personal funcionario y/o 

laboral en perspectiva de género. 

* Nº de informaciones realizadas. 

 

* % de personas participantes, con 

respecto a las informaciones dadas. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Nivel de satisfacción con la 

formación. 
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3. Desarrollar actuaciones y campañas de sensibilización para 

contrarrestar la discriminación por razón de sexo.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Elaboración de campañas y/o 

programas de sensibilización sobre 

parentalidad positiva y nuevas 

masculinidades. 

* Nº de campañas y/o programas 

realizados. 

 

* Nº de personas que participan. 

 

* % de hombres que participan. 

 

* % de hombres que consideran que 

ha cambiado su forma de pensar. 

 

Revisión de campañas de prevención 

/ sensibilización en otros ámbitos 

distintos, para corregir posibles 

imágenes o lenguaje sexista. 

* Nº de campañas revisadas. 

 

* % de campañas que tienen 

imágenes o lenguaje sexista. 

 

* Nº de campañas modificadas. 

 

Divulgación de los distintos recursos 

en materia de Igualdad y Violencia de 

Género a través de recursos web 

como la página web o Facebook, así 

como información sobre los mismos. 

* Nº de publicaciones realizadas. 

 

* Nº de respuestas positivas con 

comentarios, likes… 

 

*  Nº de publicaciones compartidas 

por los usuarios. 

 

* % de personas que acceden a 

recursos públicos gracias a las 

publicaciones realizadas, del total. 
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4. Incrementar el grado de aplicación del principio de igualdad y 

contratación pública responsable. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Publicación de ofertas de empleo 

público atendiendo a un lenguaje 

inclusivo. 

* % de publicaciones de ofertas de 

empleo público con lenguaje 

inclusivo. 

 

* % de mujeres que demandan el 

empleo. 

 

Fomento de contratación paritaria en 

empleo público para evitar la 

perpetuación de trabajos 

masculinizados. 

* % de mujeres contratadas en 

trabajos masculinizados. 

 

* Nivel de satisfacción en el puesto 

de trabajo de las mujeres 

contratadas. 

 

Evitar contrataciones con empresas 

externas de más de 50 trabajadores 

que no tengan Plan de Igualdad. 

* Nº de empresas contratadas que no 

tienen Plan de Igualdad. 

 

* % de empresas que comienzan a 

tener Plan de Igualdad. 
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Eje: Bienestar Social, Sanidad y Participación Cívica. 

1. Promover programas específicos de asesoramiento dirigidos a mujeres 

con necesidades especiales. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Consideración del enfoque de género 

para crear indicadores que valoren la 

exclusión social femenina en cuanto 

a desigualdades de género dentro de 

otras vulnerabilidades.  

* Áreas dónde se comienzan a utilizar 

indicadores con enfoque de género. 

 

* Nª de indicadores nuevos. 

 

* Cambios observables en las 

intervenciones, con respecto a 

anteriores, por parte del personal y la 

usuaria. 

 

Facilitar el acceso a recursos 

económicos y sociales a mujeres con 

riesgo de exclusión social. 

* Nº de mujeres asesoradas. 

 

* % de mujeres con exclusión social 

que han accedido a los recursos. 

Promoción de programas de inclusión 

social para mujeres con necesidades 

especiales con carácter bilingüe. 

 

* Nº de programas realizados. 

 

* Nº de mujeres que participan en los 

programas. 

 

* Nivel de satisfacción de las 

participantes. 
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2. Reducir los obstáculos que generan dificultades significativas en las 

relaciones de género en diferentes esferas. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Incentivar la participación de mujeres 

en puestos directivos de las distintas 

asociaciones y colectivos de 

Benijófar. 

* Nº de acciones destinadas a 

incentivar la participación femenina 

en puestos directivos. 

 

* Nº de mujeres directivas en 

asociaciones y colectivos. 

Visibilizar a las mujeres que alcanzan 

posiciones públicas o privadas de 

poder a través de premios o 

reconocimientos. 

 

* Nº de premios o reconocimientos a 

mujeres. 

 

* % de reconocimientos con respecto 

a las mujeres en posiciones públicas 

o privadas de poder. 

Impulsar formación online desde la 

administración pública para personal 

sanitario en desigualdades y roles de 

género en salud. 

 

* Nº de formaciones impulsadas. 

 

* Nº de personas participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Nivel de interés o nuevos 

conocimientos de las personas 

participantes. 
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3. Acentuar el apoyo y dotación de recursos al tejido asociativo local o 

externo que trabajen en beneficio de la Igualdad.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Gratificación, a asociaciones locales 

que trabajen en beneficio de la 

Igualdad, en dotación de espacios 

municipales para la realización de 

reuniones o actuaciones propias. 

* % de acciones realizadas por 

asociaciones en beneficio de la 

igualdad. 

 

* Gratificaciones dotadas. 

 

* Nivel de satisfacción.  

Ofrecer información, orientación y 

asesoramiento desde los recursos 

técnicos municipales para trabajar 

pro igualdad desde las asociaciones. 

 

* Nº de atenciones realizadas. 

 

* Valoración de los recursos a los que 

han podido acceder. 

 

* Satisfacción del servicio. 

 

* % de asociaciones que trabajan pro 

igualdad. 

Brindar mayor visibilidad y respaldo 

institucional en acciones que 

fomenten la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y 

hombres de Benijófar. 

 

* Nº de acciones destinadas al 

fomento de la igualdad. 

 

* Valoración de mejoras posibles por 

el respaldo y/o visibilidad 

institucional. 

 

* Impacto en la ciudadanía. 
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4. Fomentar la participación intercultural y de género ante el alto espectro 

de población extranjera residente. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Garantizar la traducción al inglés, 

segunda lengua mayoritaria en 

Benijófar, de todos los documentos, 

publicaciones, etc., destinados a la 

población benijofera. 

* % de documentos, publicaciones, 

etc. traducidas al inglés. 

 

* Impacto en la población inglesa. 

 

* % de personas participantes de 

población inglesa debido a las 

traducciones. 

Promulgar acciones de interés de la 

población femenina extranjera 

residente para incentivar su 

participación en las distintas acciones 

impulsadas y/o en el tejido asociativo. 

 

* % de participación de población 

extranjera en acciones y 

asociaciones 

 

* Nivel de satisfacción con su labor 

en asociaciones o acciones. 

Fomento de programas de relación 

intercultural con perspectiva de 

género. 

 

* Nº de programas realizados. 

 

* % de participación de población 

extranjera.  

 

* Nivel de satisfacción tanto de 

población extranjera como autóctona. 
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Eje: CoEducación, Formación e Integración laboral  

1. Impulsar actuaciones en perspectiva de género para el empleo como 

servicio de gran importancia para la inserción.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Reforzar los itinerarios de inserción 

individualizada y la ayuda de 

búsqueda de empleo a mujeres a 

través de la Agencia de Empleo y 

Desarrollo Local. 

* Nº de intervenciones realizadas con 

mujeres para búsqueda de empleo. 

 

* % de itinerarios individualizados 

realizados a mujeres. 

 

* % de mujeres contratadas. 

Fomento del emprendimiento 

femenino, a través de formación 

basada en habilidades socio-

laborales y autoempleo. 

 

* Nº de acciones formativas. 

 

* Nº de mujeres participantes. 

 

* Nivel de satisfacción de las 

participantes. 

 

* Valoración de mejora de 

habilidades a través de valoraciones 

de auto-test. 

Promover nuevas líneas de 

formación que den respuesta a la 

demanda femenina y social para 

optar a puestos laborales de 

teletrabajo o E-bussines a través de 

CONVEGA (Consorcio para el 

Desarrollo Económico de la Vega 

Baja). 

* Nº de nuevas líneas de formación 

para nuevos nichos de mercado. 

 

* Nivel de obtención de nuevos 

conocimientos de las mujeres 

participantes. 

 

* % de mujeres contratadas. 
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2. Comenzar campañas informativas locales sobre incentivos a la 

contratación de mujeres. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Informar, desde la administración 

pública, sobre ayudas y/o 

subvenciones existentes para la 

mejora de la competitividad 

empresarial a través de una 

perspectiva de género. 

* Nº de empresas informadas. 

 

* % de empresas informadas 

beneficiaras de las ayudas y/o 

subvenciones. 

 

* Mejoras realizadas en las empresas 

beneficiarias. 

Incentivar programas de ayuda y 

promoción a la contratación estable 

de mujeres y a la mejora de los 

contratos laborales. 

 

* Nº de programas realizados. 

 

* % de empresas beneficiarios de los 

programas. 

 

* Nº de contratos mejorados a 

mujeres en las empresas. 

Gratificar con publicidad en los 

medios digitales y/o físicos del 

ayuntamiento a empresas que 

demuestren mejoras laborales a 

mujeres en sus empresas. 

 

* Nº de empresas que participan en 

las mejoras laborales femeninas. 

 

* Recursos ofrecidos a esas 

empresas. 

 

* Impacto en la población de la 

publicidad ofrecida (visibilidad). 
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3. Articular procesos de información y sensibilización que incidan en un 

cambio de los valores aprendidos. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Fomento de foros / debates 

coeducativos para que distintos 

centros educativos compartan 

información sobre buenas prácticas 

en materia de educación e igualdad. 

* Nº de foros / debates coeducativos 

realizados. 

 

* Nº de centros educativos 

participantes. 

 

* Nuevas iniciativas coeducativas 

realizadas. 

Impulso de formación online para el 

personal docente y de la AMPA del 

municipio sobre sensibilización con 

perspectiva de género. 

 

* Nº de cursos formativos realizados. 

 

* Nº de participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* % de hombres que consideran que 

ha cambiado su forma de pensar. 

Promoción de cursos de extensión 

universitaria sobre cuidados a 

terceros dirigidos a la población 

masculina. 

 

* Nº de cursos promocionados. 

 

* Nº de hombres participantes. 

 

* Valoración de nuevas mejoras 

adquiridas a través de auto-test. 
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4. Iniciar el desarrollo de políticas locales de conciliación y 

corresponsabilidad. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Elaboración de Guías para empresas 

sobre Buenas Prácticas y 

Conciliación Laboral. 

* % de Guías distribuidas, del total de 

empresas. 

 

* % de empresas, que imponen, al 

menos, el 65% de las acciones 

propuestas.  

Dotación de un instintivo de “Buenas 

Prácticas” a las empresas que 

cumplan con, al menos, con el 65% 

de acciones propuestas en la Guía 

para empresas de Buenas prácticas y 

Conciliación Laboral. 

 

* % de empresas que son dotadas 

con instintivo de “Buenas Prácticas”, 

del total de empresas con posesión 

de Guía de Buenas Prácticas. 

 

* Valoración de las acciones 

impuestas en las empresas. 

 

* Nivel de satisfacción por parte del 

personal a través de encuestas. 

Proponer políticas locales que 

fomenten, en caso necesario y 

justificado, el teletrabajo y/o 

diversificación horaria del puesto 

laboral para ofrecer atención 

vespertina en las dependencias 

municipales. 

 

* Nº de políticas locales propuestas. 

 

* % del personal que se beneficia de 

la diversificación horaria. 

 

* Valoración de los beneficios para la 

administración pública gracias a esta 

flexibilidad horaria. 
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Eje: Juventud y Fiestas  

1. Erradicar el acoso contra las mujeres apostando por espacios libres de 

agresiones sexistas.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Impulsar campañas de 

sensibilización, concienciación y 

atención frente a los distintos tipos de 

violencia machista. 

* Nº de campañas impulsadas. 

 

* Nº de personas participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Impacto en la población 

(comentarios en redes sociales, likes, 

difusión…). 

Incentivar la contratación de 

propuestas festivas que incluyan 

medidas y/o actos para concienciar 

sobre agresiones sexistas. 

 

* Nº de propuestas contratadas. 

 

* Nivel de participación. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Impacto en la población 

(comentarios en redes sociales, likes, 

difusión…). 

Desarrollo de protocolos y guías para 

la actuación ante situaciones de 

agresiones sexistas en cualquier 

ámbito (fiestas locales, trabajo, 

encuentros sociales…). 

 

* Nº de protocolos y guías difundidas. 

 

* Ámbitos en los que se han difundido 

los protocolos y guías. 

 

* Medidas impuestas frente a 

agresiones sexistas por diferentes 

entidades. 

 

* Impacto en la población 

(comentarios en redes sociales, likes, 

difusión…). 
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2. Promover la representación y participación equilibrada de mujeres y 

hombres en festividades. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Asegurar la paridad entre hombres y 

mujeres analizando previamente los 

programas y actos de las fiestas 

locales. 

* Nº de revisiones realizadas. 

 

* % de actos y/o programas 

modificados. 

 

* % de participación segregada por 

sexos. 

Fomentar a través de incentivos y 

reconocimientos la participación 

femenina en los actos tradicionales 

masculinizados de las fiestas 

benijoferas (como la carrera de 

cintas).  

 

* Nº de incentivos propuestos. 

 

* Nº de mujeres participantes. 

 

* % de aumento participativo 

femenino con respecto al año 

anterior. 

Promover un aumento participativo 

del colectivo femenino en la 

agrupación local de Protección Civil. 

 

* % de plazas para mujeres, respecto 

al total ofertadas. 

 

  



                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

64 

3. Formar a mujeres sobre empoderamiento indistintamente de la edad 

que posean.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Informar y asesorar, sobre 

autoempleo a la ciudadanía joven, a 

través de la Concejalía de Juventud 

del Ayuntamiento.  

* Nº de atenciones por parte de la 

Concejalía de Juventud, segregadas 

por sexo. 

 

* Nivel de satisfacción con la 

atención. 

 

* % de resolución de dudas resueltas 

y % de no resueltas. 

Impulsar campañas de participación 

femenina en la Asociación Juvenil 

municipal para lograr una 

representación equilibrada. 

 

* Nº de campañas impulsadas. 

 

* % de participación femenina en la 

Asociación Juvenil municipal. 

Reforzar la educación en la salud 

para responder a las necesidades de 

adolescentes en situaciones de 

riesgo de embarazo precoz y 

abandono escolar. 

 

* Nº de acciones de educación 

realizadas. 

 

* Nivel de participación femenina en 

las distintas acciones. 

 

* Impacto sobre las participantes a 

través de encuestas de valoración. 
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Eje: Seguridad Ciudadana y Violencia Género.  

1. Optimizar el funcionamiento de las unidades de Igualdad y VioGén.  

Acciones Indicadores de evaluación 

Conseguir que toda la población 

benijofera conozca los recursos 

existentes para Víctimas de Violencia 

de Género y el sistema VioGén. 

* Nº de acciones destinadas a 

conocer los recursos. 

 

* Nº de personas estimado que 

pueden conocer los recursos 

(información compartida en RRSS, 

personas que acudan a informarse, 

encuestas telefónicas de 

muestreo…). 

 

* Nº de mujeres que acceden a los 

recursos disponibles. 

Realizar contrataciones temporales 

de los y las profesionales de la 

igualdad de género implicados en la 

atención a víctimas de violencia de 

género a partir de subvenciones de 

concurrencia competitiva. 

 

* Contrataciones temporales 

realizadas o no. 

 

* Nº de aportaciones realizadas por 

los y las profesionales de igualdad de 

género contratadas. 

 

* Nivel de satisfacción las 

aportaciones de los y las 

profesionales de igualdad de género 

contratadas por parte de las usuarias. 

Garantizar el eficiente seguimiento de 

los casos y atenciones mediante 

reuniones trimestrales de valoración 

de la intervención de las partes 

firmantes en el protocolo existente de 

Prevención, Intervención, 

Seguimiento y Atención Psicológica 

para víctimas de Violencia de 

Género. 

 

* Realización de reuniones 

trimestrales o no. 

 

* Conocimiento o no de los casos 

existentes por parte de las partes 

firmantes del Protocolo. 

 

* Nº de nuevas medidas / acciones 

propuestas e implantadas. 
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2. Proporcionar una respuesta específica a los grupos especialmente 

vulnerables. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Confeccionar, desde la 

administración pública social, 

propuestas de actuación específicas 

ante situaciones de violencia para 

grupos especialmente vulnerables 

(mujeres con discapacidad, mujeres 

inmigrantes, mujeres mayores de 65 

años…). 

* Nº de actuaciones específicas 

propuestas. 

 

* Nº de mujeres participantes en las 

distintas actuaciones. 

 

* Valoración, por parte de las 

participantes, de las distintas 

actuaciones. 

Promover un curso de formación 

sobre Violencia de Género en 

mujeres mayores de 65 años para los 

y las profesionales que trabajan con 

Víctimas de Violencia de Género. 

 

* Realización del curso o no. 

 

* Nº de personas que participan en el 

curso. 

 

* Nivel de adquisición de nuevos 

conocimientos a través de auto-test. 

 

* Casos detectados o atendidos de 

mujeres de mayores de 65 años 

víctimas de Violencia de Género. 

Ampliar el protocolo existente de 

Prevención, Intervención, 

Seguimiento y Atención de nuestro 

municipio, para promover la Atención 

Psicológica de hijos e hijas que viven 

en situaciones de violencia en el 

hogar. 

 

* Ampliación del protocolo o no. 

 

* % de atención psicológica a hijos e 

hijas de mujeres víctimas de 

Violencia de Género, en relación con 

el total de mujeres Víctimas de 

Violencia de Género usuarias del 

recurso. 

 

 

 

 

 



                                                          Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres  y hombres 
                                                          para la ciudadanía Benijófar 

 
CONCEJALIA DE LA MUJER. EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENIJOFAR  www.benijófar.es 
 

67 

3. Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en 

materia de violencia de género. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Realización de programas y 

campañas de prevención y 

sensibilización de Violencia de 

Género todas las anualidades. 

* Nº de programas y campañas 

realizadas. 

Impacto de las acciones en la 

ciudadanía (difusión, visibilidad en 

RRSS…) 

Diseño y organización de jornada 

municipal para la generación de 

propuestas previas al día 

Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer, 25N desde 

la participación ciudadana. 

 

* Jornadas anuales realizadas o no. 

 

* Nº de personas participantes. 

 

* % de hombres participantes. 

 

* Nº de propuestas en las jornadas. 

 

* Nº de propuestas llevadas a cabo. 

 

* Implicación de las personas 

participantes. 

 

* Impacto de las acciones en la 

ciudadanía (difusión, visibilidad en 

RRSS, participación ciudadana en las 

acciones…) 

Informar, desde la administración 

local, a profesionales del ámbito 

educativo, sanitario, social y de 

emergencias, sobre programas 

formativos para la detección de casos 

de violencia de género. 

 

* Nº de informaciones dadas. 

 

* % de participantes, en relación a las 

personas informadas. 

 

* Nivel de adquisición de nuevos 

conocimientos a través de auto-test. 
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4. Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres: matrimonios 

forzados, explotación sexual, etc. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Realización de material de 

visibilización y sensibilización sobre 

otras formas de violencia contra las 

mujeres: matrimonios forzados, trata 

de mujeres y niñas con fines de 

explotación sexual, acoso o 

agresiones sexuales… 

* Nº de material realizado y utilizado. 

 

* Impacto en la ciudadanía 

(visibilidad, entradas en actos donde 

se utilicen, compartir por RRSS…) 

Promover la participación ciudadana 

en foros, charlas y otros eventos de 

sensibilización y socioculturales a 

nivel comarcal para concienciar sobre 

la necesidad de actuar contra estos 

tipos de violencia hacia la mujer. 

* Nº de acciones destinadas. 

 

* % de participación en los distintos 

eventos, en relación a las personas 

destinatarias de las acciones de 

promoción. 

Impulsar un estudio sobre la 

percepción del riesgo de sufrir 

Violencia de Género en espacios 

virtuales o dispositivos tecnológicos. 

 

* Realización del estudio o no. 

 

* Temporalización del estudio dentro 

de la temporalización del Plan de 

Igualdad. 

 

* Nº de consultas al estudio 

(descargas del documento, solicitado 

en dependencias municipales…) 
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Eje: Cultura y Turismo  

1. Prevenir la discriminación por razón de sexo en el acceso a la cultura. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Incentivar la contratación de 

creaciones y producciones artísticas 

e intelectuales femeninas a través de 

concursos, ayudas económicas, 

difusión… 

* Nº de acciones realizadas. 

 

* Nº de mujeres contratadas debido a 

las acciones realizadas. 

 

* % de población femenina 

contratada, en relación a la 

masculina. 

Reconocimiento a través de 

elementos urbanos de mujeres que 

puedan ser referentes femeninos por 

sus hallazgos vitales (nombres de 

calles plazas o parques, obras 

artísticas en plazas o parques…). 

 

* % de elementos de nueva creación 

femenina, respecto a la masculina. 

 

* Nº de modificaciones realizadas en 

elementos urbanos. 

 

* % de elementos urbanos de 

creación femenina, respecto a la 

masculina. 

Incrementar la participación de las 

mujeres en las esferas de decisión 

del ámbito cultural. 

 

* Nº de propuestas realizadas. 

 

* % de plazas destinadas a mujeres 

en esferas de decisión. 
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2. Introducir la igualdad en las actividades socioculturales mejorando la 

oferta de servicios existente. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Potenciar la literatura y estudios de 

género a través de una hemeroteca 

femenina en la página web del 

Ayuntamiento. 

* Nº de publicaciones realizadas. 

 

* Nivel de impacto (compartir los 

documentos, nº de descargas…) 

Programación de congresos, 

jornadas y exposiciones culturales 

que visibilicen las aportaciones 

femeninas, del pasado y actuales, en 

todos los ámbitos de la cultura, 

especialmente de mujeres 

benijoferas y de la Vega Baja. 

 

* Nº de acciones realizadas. 

 

* % de participación local, respecto al 

total. 

 

* Nivel de participación e impacto de 

la ciudadanía (entradas, 

inscripciones, visibilidad en RRSS…). 

 

* % de participación masculina. 

Fomento de certámenes y festivales 

musicales, audiovisuales o artísticos 

cuyas protagonistas sean las 

mujeres. 

 

* Nº de eventos con protagonismo 

femenino. 

 

* Impacto en la ciudadanía (entradas, 

visibilidad en RRSS…) 
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3. Promover programas de Práctica Municipal Deportiva Femenina 

(PMDF) como forma de innovación turística. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Impulsar un encuentro nacional de 

mujeres senderistas. 

* Realización del encuentro o no. 

 

* % de participación local. 

 

* Impacto nacional. 

Fundar una red de municipios de la 

Vega Baja sobre turismo deportivo 

fomentando la visibilización de 

mujeres deportistas comarcales. 

 

* Nº de invitaciones de adhesión. 

 

* Nº de adhesiones. 

 

* Nº de reuniones realizadas. 

 

* Nº de acciones llevadas a cabo por 

la red de municipios. 

Ofrecer las instalaciones deportivas 

municipales a encuentros o 

campeonatos relevantes de deportes 

alternativos femeninos. 

 

* Nº de encuentros o campeonatos 

realizados. 

 

* Impacto en la ciudadanía local y 

comarcal (entradas, visibilidad en 

RRSS…) 
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4. Evitar el tratamiento sexista de la imagen de las mujeres en los medios 

de promoción institucional. 

Acciones Indicadores de evaluación 

Seguimiento y detección de 

contenidos no igualitarios trasmitidos 

a través de medios de promoción 

turística institucional. 

* Nº de contenidos no igualitarios 

detectados. 

 

* Nº de contenidos modificados. 

Crear y seguir una estrategia de 

comunicación no estereotipada y 

discriminatoria en los diferentes 

elementos de promoción municipal. 

 

* Creación o no de documentación 

estratégica. 

 

* Nº de elementos de promoción 

municipal discriminatorios 

detectados. 

 

* Nº de nuevas formas de 

comunicación no discriminatoria. 

Interrumpir la colaboración / 

contratación con cualquier entidad 

que fomente la perpetuación de 

imágenes sexistas o cosificación de 

las mujeres. 

 

* Nº de entidades que perpetúen 

imágenes sexistas con colaboración. 

 

* Cambios realizados en las 

entidades hacia imágenes no 

sexistas. 

 

* Nº de empresas con las que se 

interrumpe contratación 

/colaboración. 
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