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Reunidos en la sede de la Asociación en Ronda el día 28 de enero de dos mil 

veinte, las y los socios, de la Asociación Montaña y Desarrollo, Serranía de Ronda 

-Universidad Rural Paulo Freire- acuerdan, tal y como se recoge en el Acta nº. 8, en 

el punto 2, Propuesta para ampliar el Plan de Igualdad de nuestra Asociación 

Montaña y Desarrollo, del año 2020 al 2022, aprobándose por mayoría. 

 

El Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de La Asociación  

Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda, 2020-2022, se ha estructurado en 

seis secciones: 

_ La primera ubica el plan en el marco jurídico de aplicación. 

_ La segunda identifica las necesidades de intervención prioritarias a partir del 

análisis de diferentes documentos de gestión interna y programas en marcha. 

_ La tercera define los objetivos a alcanzar derivados del análisis previo. 

_ La cuarta establece y propone una serie de medidas y acciones de 
actuación diferenciadas en cinco áreas: Lenguaje no sexista, formación en 

igualdad de oportunidades, adaptación del convenio laboral a la legislación 

vigente en materia de igualdad y conciliación, incorporación de medidas de 

responsabilidad social en materia de igualdad y conciliación e inclusión de los 
informes de impacto previo de género. En cada una de las áreas se especifica 

quien es la persona o equipo responsable. 

- La quinta, anexo I: Protocolo de actuación frente al acoso sexual o/y al 

acoso por razón de género. 
- Y la sexta, anexo II: Informe de Impacto de género y medidas de acción 

positiva 
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1. Marco jurídico de aplicación 
 
El presente Plan de Igualdad se está realizando en base a la diferente normativa 

en materia de igualdad de oportunidades y conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar 

 
 En el ámbito Internacional: 

 Los artículos 7 y 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

que proclaman la igualdad y prohíben la discriminación laboral. 

 Diversos Convenios de la OIT, como el 100 y el 111, que prohíben la 

discriminación laboral por razón de sexo. 

 Los artículos 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos y 2, 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 En el ámbito comunitario, las Directivas del Consejo 92/85/CEE, de 

19 de octubre, y 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio. 

 

 En el ámbito estatal: La Constitución Española consagra el principio de 

igualdad explícitamente en dos artículos (principalmente):  

 En su artículo 9 establece la igualdad material, en tanto que ordena a 

los poderes públicos la tarea de facilitar y promover la igualdad real y a 

los ciudadanos someterse al orden jurídico y constitucional. 

 En su artículo 14 establece la igualdad formal, en tanto que prohíbe las 
discriminaciones de todo tipo fundadas en razones como el sexo o las 

circunstancias personales. 

Por supuesto, el principio de igualdad es transversal en la totalidad de la 

Constitución. Como ejemplos, el artículo 32 plantea la igualdad matrimonial y el 

artículo 35 prohíbe la discriminación laboral. 

En definitiva, la Constitución configura la igualdad como un principio 

transversal, informador del ordenamiento jurídico y la práctica 

administrativa, que también obliga a la ciudadanía. 

 Y la LEY 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación 
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras. 

Texto legal  que regula la promoción de la conciliación, a 

través del cual se llevan a cabo una serie de reformas de otros 

textos legales a fin de adecuarlos a la nueva norma 
e introducir las medidas de conciliación que 
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la misma contempla. 

 
 

 

 

 
 

 También en el ámbito Estatal, la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad 

Efectiva entre Mujeres y Hombres, se produce la introducción transversal de 

la perspectiva de género en la política general del Estado, se introducen cambios 
en el Estatuto de los Trabajadoras/es, a la vez que se incorporan nuevas mejoras 

para la conciliación de los ámbitos personal, familiar y laboral. 

 

 Comunidad Autónoma la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 

modificación de la LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía.  

La Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género 

en Andalucía, queda modificada como sigue: 

Uno se modifican los apartados 6 y 7 y se añaden dos nuevos apartados 8 y 9 al 

artículo 3, con la siguiente redacción: 

«6. Se entiende por acoso sexual el comportamiento de tipo verbal, no verbal o 

físico de índole sexual realizado por el hombre contra la mujer, que tenga como 

objeto o produzca el efecto de atentar contra su dignidad, o crear un entorno 
intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, cualquiera que sea el 

ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. 

7. Se entiende por acoso por razón de género el referido a comportamientos que 

tengan como causa o estén vinculados con su condición de mujer y tengan como 

propósito o produzcan el efecto de atentar contra la dignidad de las mujeres y 

crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, 

cualquiera que sea el ámbito en el que se produzca, incluido el laboral. 

8. Se entiende por lenguaje sexista el uso discriminatorio del lenguaje que se 

hace por razón de sexo. 

9. Se entiende por interseccionalidad la situación de discriminación múltiple en 

que una mujer padece formas agravadas y específicas de discriminación por 

razón de clase, etnia, religión, orientación o identidad sexual, o discapacidad ». 

Dos. Se modifica el artículo 7, que queda redactado del siguiente modo. 

«Artículo 7. Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. 

1. El Consejo de Gobierno de la Junta de 
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Andalucía, con la 

participación de las entidades locales, formulará y aprobará, con una periodicidad 
que no será inferior a cuatro años, un Plan Estratégico para la Igualdad de 

Mujeres y  

 

 

 

Hombres en Andalucía, a propuesta de la Consejería competente en materia de 

igualdad, en el que se incluirán las líneas de intervención y directrices que 

orientarán las actividades de los poderes públicos en Andalucía en materia de 

igualdad entre mujeres y hombres, con el objeto de promover la democracia 

paritaria y la plena incorporación de las mujeres, a fin de superar cualquier 
discriminación social, política, económica o laboral, entre otras. Este Plan 

también incorporará entre sus líneas directrices una estrategia de apoyo a las 

mujeres del ámbito rural. 

El Plan de Igualdad 

Dentro de este marco normativo, la Ley Orgánica 3/2007 define el plan de 

igualdad como el «conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar 

un diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la asociación la igualdad de 
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación 

por razón de sexo». 

Por tanto, es un instrumento estratégico que sitúa la política de igualdad en el 

punto de mira de la actividad (en nuestro caso) asociativa. El objetivo de estos 

planes es garantizar la igualdad hombres mujeres, mediante medidas 

concretas. 

Por eso, el contenido de un plan de igualdad incluye los objetivos que se 
persiguen y las estrategias y acciones que deben conducir a los mismos. 

Por medio de los mismos debe eliminarse: 

 Toda discriminación, especialmente en el aspecto del acceso y participación de 

la mujer en la organización. 

 El acoso sexual y el acoso por razón de género. 

 A su vez, los planes de igualdad persiguen facilitar: 
 La igualdad de oportunidades en el proceso integral de la gestión de recursos 

humanos. 

 La conciliación laboral, personal y familiar. 
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2. Informe sobre la situación de la entidad. 
 

ÁREA SUBÁREA PUNTOS 

FUERTES 

ÁREAS DE 

MEJORA 
POSIBLES LÍNEAS 

DE ACTUACIÓN 
 

 

 

ORGANIZACIÓN  

 

 Compromiso de la 

Junta Directiva con 

el género y el 

feminismo en el 

medio rural.  

 

Seguir integrando la 

Igualdad en la 

gestión de los 

Programas de la 

organización, así 

como en las personas 

que participan en 

ellos.  

 

Seguir difundiendo el 

Plan de Igualdad a la 

plantilla, Junta 

Directiva y a las 

personas participantes 

en los Programas.  

Definir indicadores de 

género, de los que 

realizar seguimiento.   
 

 

 

 

 

PLANTILLA  

 

 

Distribución 

Horizontal  
 

Oportunidades de 

empleo para 

mujeres con 

titulaciones en 

género.  

 Dar continuidad a la 

formación de la 

plantilla en género. 

 
 

Distribución 

Vertical  

 

Desequilibrio 

favorable a las 
mujeres en los 

puestos de 

responsabilidad. 

 Seguir manteniendo a 

las mujeres en puestos 
de responsabilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES 

 

Tipo de 

contrato y 

jornada  

 

 Porcentaje de 

mujeres y hombres 

con contrato por 

Programas y algunos 

de corta duración. 

Depender menos la 

plantilla de las 

subvenciones. 

 

 

Seguridad y 

Salud, 

Equipamiento  

 

Evaluación de 

riesgos laborales 

por puesto 

contempla la 

posibilidad de baja 

anticipada por 

embarazo.  

 Dar continuidad al 

protocolo de 

Prevención del acoso 

sexual y acoso por 

razón de género.  
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LABORALES  

 

 

Conciliación  

 

Flexibilidad horaria 

y adaptación a casos 

individuales, tanto 

para madres como 

para padres. 

 Seguir recogiendo y 

analizando 

sugerencias de la 

plantilla.  

 
 

Comunicación 

interna  

 

Buen clima laboral 

que favorece la 

comunicación y el 
conocimiento 

mutuo.  

 Dar continuidad a la 

comunicación interna 

que garantice que las 
prácticas en igualdad 

sean conocidas por 

toda la plantilla.  
 

Sensibilización 

en Igualdad  

Parte del personal 

con formación en 

igualdad. 

 Ampliar a toda la 

plantilla la formación 

básica en igualdad.  
ÁREA SUBÁREA PUNTOS 

FUERTES 

ÁREAS DE 

MEJORA 
POSIBLES LÍNEAS 

DE ACTUACIÓN 
 

 

 

 

 

 

GESTIÓN DE 

PERSONAL  

 

 

Incorpora-

ciones y 

nuevas 

contrataciones  

 

 

Estabilidad en el 
empleo durante el 

desarrollo de los 

Programas 

 

 Dar continuidad a la 

incorporación de la 
perspectiva de 

género en el proceso 

de selección que se 

defina. 
 

Procesos de 

selección  

 

Conocimiento 

previo de las 

personas a 

incorporar.  

 Recoger información 

sobre formación en 

género de las 

personas candidatas.  
 
 

Formación  

 

 

Los Foros Feministas 

Integrar la igualdad 

de género en los 

planes formativos de 

los Programas. 

Seguir con el plan de 

formación anual para 

toda la plantilla en 

horario laboral.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTERNO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atención de 

Personas 

Participantes 

en los 

Programas  

 

 

 

 

 

 

 
Estrategias de 

intervención 

adaptadas a las 

diferencias 

individuales.  

Prioridad por poner 

en valor los 

cuidados como bien 

social.  

Menor implicación y 

participación de 

padres que de 

madres.  

Diferente asunción 

de responsabilidades 
por parte de las 

mujeres de la familia 

de las cuestiones 

ligadas a la 

cotidianeidad de los 

cuidados, y por parte 

de los hombres de la 

familia de las 

cuestiones 

relacionadas con el 

futuro de sus 

familiares.  

Roles de género muy 

marcados entre las 
personas usuarias.  

Dar continuidad a la 

integración de la 

perspectiva de 

género en los 

servicios prestados.  

Realizar talleres por 
separado con madres, 

padres y familiares 

responsables y 

personas 

participantes en los 

Programas.  

Consideración y 

tratamiento específico 

de los diferentes tipos 

de violencia sufridos 

por usuarias y usuarios.  
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Voluntariado  

 

 Escasa formación de 

género entre el 

voluntariado 

Continuidad en la 

estrategia proactiva 

para incorporar la 

formación de género 

al voluntariado 
 

 

 

 

Comunicación 

corporativa y 

publicidad  

 

Implantación de un 

uso no sexista del 

lenguaje.  
Diseño y 

elaboración de 

campañas de 

sensibilización de 

gran impacto social.  

Buena utilización de 

las imágenes.  

 Dar continuidad en el 

uso inclusivo del 

lenguaje en todas las 
comunicaciones.  

Comunicación oral sin 

sesgos de género en 

reuniones, grupos, 

página web, …  

  

 

 

Entidades 

Colaboradoras  

Colaboración con 

centros educativos, 

Ayuntamientos, 

movimiento 

asociativo y 

empresas. 

 Realizar una función 

proactiva para el 

avance hacia la 

igualdad a nivel social 

en el medio rural. 

 
 

3. Objetivos. 

 
3.1. Objetivo general. 

 

Hacer efectivo el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 
hombres, integrando la igualdad de oportunidades en la organización como 

principio básico y transversal. 
 
 

3.2. Objetivos específicos. 


 Velar por el uso de un lenguaje neutro, no sexista, en la actividad diaria de 

la Asociación. 

 

 Potenciar la formación en igualdad de oportunidades y perspectiva de género 
aplicada a los programas que gestionamos y a las personas participantes que 

intervienen en ellos. 

 

 Eliminar y prevenir los desequilibrios y discriminaciones por razón de género 

que se dan en la plantilla, mejorando y optimizando los recursos humanos de la 
organización. 

 

 Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo 

de la promoción profesional. 

 

 Eliminar las conductas de acoso sexual 

de género. o/y al acoso por razón 
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 Potenciar el proceso de incorporación transversal de la perspectiva de 
género en los programas, proyecto y actuaciones impulsados desde la Asociación 

a través de la realización de informes previos de impacto de género. 
 

 Evaluar periódicamente la efectividad del principio de igualdad en sus 

respectivos Programas de actuación. 

 

 
 

 

 

 
 

 

4. Medidas y Acciones de actuación para los años 2020/2022 
 

Para mantener los puntos fuertes y abordar las áreas de mejora señaladas en la 

tabla de diagnóstico sobre la situación de mujeres y hombres de la Asociación 
Montaña y Desarrollo, Serranía de Ronda, se han definido los siguientes objetivos 

y se han planteado las siguientes medidas a implantar durante el periodo 

2020/2022 del presente Plan de Igualdad: 

 

ORGANIZACIÓN  

              OBJETIVOS  
 

                         MEDIDAS 
 

 
 

1. Transversalizar la perspectiva de 
género en las estructuras y 
herramientas de gestión de la 
Asociación Montaña y Desarrollo, 
Serranía de Ronda.  
 

1.1. Inclusión de la Igualdad en nuestras gestiones 

internas y en los Programas.  

1.2. Consolidación y sistematización de la estructura 
de Igualdad. Asignar a una persona responsable. 

1.3. Seguimiento, evaluación y comunicación de la 
implantación del Plan para la Igualdad.  

1.4. Solicitud del Reconocimiento de “Entidad 
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres”.  

 

2. Disponer de estudios, estadísticas e 
indicadores de gestión con perspectiva 
de género.  

2.1. Inclusión progresiva de la variable sexo, en 
nuestras publicaciones.  

2.2. Inclusión de indicadores de género en programas 
y servicios.  

CONDICIONES LABORALES  
3. Hacer visible la igualdad retributiva 
de la organización para mujeres y 
hombres.  

3.1. Analizar los salarios medios percibidos por 
mujeres y hombres por programas y puestos de 
responsabilidad.  

4. Prevenir y actuar ante las situaciones 
de acoso sexual y acoso sexista o por 
razón de género.  

4.1. Aplicación del protocolo de prevención y 
actuación ante situaciones de acoso sexual y acoso 
sexista o por razón de género.  
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5. Garantizar una comunicación objetiva 
e inclusiva.  

5.1. Estrategia de comunicación del Plan para la 
Igualdad.  
5.2. Establecer unas pautas comunes para un uso 

inclusivo del lenguaje y de las imágenes en nuestra 
Asociación.  

 
6. Favorecer la conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar, tanto a 
madres como a padres.  
 

6.1. Estudio sobre necesidades de conciliación cuando 
se amplie la Plantilla. 
6.2. Adaptación y difusión de las medidas de 
conciliación que favorezcan la presencia.  

 GESTIÓN DE PERSONAL  
7. Garantizar procesos de selección no 
discriminatorios. 

7.1. Selección de personal en el que se valorará la 
formación en la perspectiva de género.  

8. Fomentar la presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad.  
 

8.1. Garantizar la Igualdad de oportunidades de 
hombres y mujeres en el acceso a los puestos de 
responsabilidad de la asociación.  

             OBJETIVOS  
 

                         MEDIDAS 
 
 

9. Formar en Igualdad.  
 

9.1. Integración de oferta formativa en Igualdad en la 
programación anual de formación.  
9.2. Inclusión de datos sobre formación en igualdad 
realizada por la plantilla en el sistema de seguimiento 
de formación que se habilite.  

                                              EXTERNO 
10. Transversalizar la perspectiva de 
género en los programas y prestación 
de servicios de nuestra Asociación.  

10.1. Incorporar la perspectiva de género en los 
programas y servicios de nuestra Asociación. 
 

11. Aumentar el número de hombres en 
el voluntariado.  

11.1. Dar continuidad al diseño de la estrategia para 
incorporar mayor número de hombres a las 
actividades del voluntariado.  

12. Sensibilizar en igualdad a las 

personas participantes y familias en los 
Programas. 

12.1. Formación sobre los roles y estereotipos de 

género que se transmiten en nuestra socialización.  

13. Difundir el compromiso de la 
organización con la Igualdad. 

13.1. Comunicación del proyecto del Plan para la 
Igualdad en la página web.  
13.2. Hacer un uso inclusivo del lenguaje en las 
comunicaciones a instituciones y otras entidades, 
memorias y página web.  

 

 

 

Para la implantación durante este período 2020 al 2022, de este Plan de Igualdad 

se seguirá la planificación temporal marcada en las mismas que, de forma global, 
se muestra en el siguiente cronograma: 
 
 
 

  2020 

1º-S 

2020 

2º-S 

2021 

1º-S 

2021 

2º-S 

2022 

1º-S 

2022 

2º-S 
1. Transversalizar la perspectiva de género en las estructuras y herramientas de gestión de la Asociación 

Montaña y Desarrollo, Serranía de Ronda 
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1.1. Inclusión de la Igualdad en nuestras gestiones 

internas y en los Programas. 
      

1.2. Consolidación y sistematización de la estructura de 

Igualdad. Asignar a una persona responsable. 
      

1.3. Seguimiento, evaluación y comunicación de la 

implantación del Plan para la Igualdad.  
      

1.4. Solicitud del Reconocimiento de “Entidad 

Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres”.  

 
 

     

2. Disponer de estudios, estadísticas e indicadores de gestión con perspectiva de género 
2.1. Inclusión progresiva de la variable sexo, en nuestras 

publicaciones.  
      

2.2. Inclusión de indicadores de género en programas y 

servicios.  
      

3. Hacer visible la igualdad retributiva de la organización para mujeres y hombres 
3.1. Analizar los salarios medios percibidos por mujeres y 

hombres por programas y puestos de 

responsabilidad. 

      

4. Prevenir y actuar ante las situaciones de acoso sexual y acoso sexista o por razón de genero 
4.1.  Aplicación del protocolo de prevención y actuación 

ante situaciones de acoso sexual y acoso sexista o por 

razón de sexo. 

 
 

     

5. Garantizar una comunicación objetiva e inclusiva 
5.1.  Estrategia de comunicación del Plan para la Igualdad.        
5.2. Establecer unas pautas comunes para un uso inclusivo 

del lenguaje y de las imágenes en nuestra Asociación. 
      

6. Favorecer la conciliación de la vida personal, laboral y familiar, tanto a madres como a padres 
6.1.  Estudio sobre necesidades de conciliación cuando se 

amplie la Plantilla. 
      

6.2. Adaptación y difusión de las medidas de conciliación 

que favorezcan la presencia. 
      

7. Garantizar procesos de selección no discriminatorios 
7.1.  Selección del personal en el que se valorará la 

formación en la perspectiva de género. 

      

8. Fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad 
8.1. Análisis desde una perspectiva de género de los 

criterios que se valoran en la promoción.  
      

9. Formar en Igualdad 
9.1. Integración de oferta formativa en Igualdad en la 

programación anual de formación.  
      

9.2. Inclusión de datos sobre formación en igualdad 

realizada por la plantilla en el sistema de seguimiento 

de formación que se habilite.  

      

10. Transversalizar la perspectiva de género en los programas y prestación de servicios de nuestra Asociación 
 10.1. Incorporar la perspectiva de género en los 

programas y servicios de nuestra Asociación. 
      

11. Aumentar el número de hombres en el voluntariado 
 11.1. Dar continuidad al diseño de la estrategia para 

incorporar mayor número de hombres a las 

actividades del voluntariado. 

      

12. Sensibilizar en igualdad a las personas participantes y familias en los Programas 
 12.1. Formación sobre los roles y estereotipos de género 

que se transmiten en nuestra socialización.  
      

13. Difundir el compromiso de la organización con la Igualdad 
 13.1. Comunicación del proyecto del Plan para la Igualdad 

en la página web.   
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 13.2. Hacer un uso inclusivo del lenguaje en las 

comunicaciones a instituciones y otras entidades, 

memorias y página web.  

      

 
 
 

Comunicación  
 
La implementación del Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de La 

Asociación  Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda, 2020-2022,  se  comunica 

a toda la plantilla actual. En este apartado se recogen los momentos e hitos 

claves que hay que comunicar.  

 
• Comunicación de esta nueva fase del Plan para la Igualdad a toda la 

plantilla de la asociación.  

 

 
 

 

 

Se comunicarán los objetivos y líneas de actuación principales, a través de 
reuniones internas.  

 

Asimismo, se colgarán los documentos completos de Diagnóstico y Plan para la 

Igualdad en la Página Web de nuestra Asociación, para que quien quiera pueda 

profundizar en sus contenidos.  
 

• Comunicación anual del grado de avance en la implantación del Plan 

para la Igualdad, y de las nuevas medidas a abordar en el año siguiente.  

 
Anualmente, una vez realizado el seguimiento del Plan para la Igualdad, se 

informará de las principales acciones desarrolladas a través de soportes gráficos, 

poniendo a disposición de todas las personas el informe de seguimiento. 

  
• Comunicación de la evaluación del Plan para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres de La Asociación  Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda.  

 

Finalizada la vigencia del Plan para la Igualdad 2020-2022, se comunicarán los 
avances realizados en igualdad, así como las principales líneas de actuación a 

trabajar en la próxima fase del Plan para la Igualdad. 
 

 

Seguimiento y Evaluación  
 

Anualmente se realizará un seguimiento del Plan para la 

Igualdad. La organización, una vez sea Entidad 
Colaboradora para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres, habrá de informar a la Consejería de 
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Igualdad anualmente sobre el 

grado de implantación del Plan, así como comunicar el desarrollo previsto para el 
próximo año. Se prevé coincidir el seguimiento anual del Plan con el 

cumplimiento de este compromiso, mediante la elaboración de un Informe de 

Seguimiento Anual.  

 
Se asignará una persona que asumirá la labor de coordinación y desarrollo del 

Informe de Seguimiento del Plan de Igualdad.  

 

Para ello, requerirá a las personas responsables de las distintas acciones, de la 
asociación, una valoración de la misma y cumplimentará un cuadro de 

seguimiento y evaluación de las distintas medidas contempladas en el Plan para 

la Igualdad.  

 

En relación a cada medida se recogerá la siguiente información:  
 

▫ Estado de ejecución  

 

 

 

 

▫ Personal participante, si procede, desagregado por sexo.  

▫ Personal implicado en la ejecución, si procede, desagregado por sexo.  

▫ Cronograma de ejecución. Cumplimiento del cronograma previsto.  

▫ Indicadores de realización.  

▫ Dificultades y propuestas de reajuste en su caso.  
▫ Nuevas necesidades derivadas de la ejecución.  

 

Finalizada la vigencia del Plan para la Igualdad 2020-2022, se realizará la 

evaluación del mismo, analizando el estado de ejecución del mismo, en base al 

seguimiento anual realizado y haciendo hincapié en los indicadores de resultado, 
y en el impacto del mismo en cuanto a reducción de las brechas de género 

detectadas en el diagnóstico y avances logrados hacia la igualdad de mujeres y 

hombres. 

 
 

 

ANEXO I 
 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO SEXUAL O/Y 

AL ACOSO POR RAZÓN DE GÉNERO. 
 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

La eliminación de las conductas de acoso sexual requiere que se 
modifiquen los patrones de relaciones de 
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poder desigual de mujeres y 

hombres en la sociedad en general y en el ámbito laboral en particular. Es 
preciso que los valores de igualdad entre todos/as los/as miembros de la plantilla 

sean compartidos por todas las personas integrantes de la entidad, tanto entre 

los puestos de gerencia como en los puestos técnicos y no cualificados. 

 
El objetivo de las medidas de prevención es sistematizar los procedimientos de 

actuación frente a situaciones de acoso, facilitando los instrumentos y 

mecanismos para ello. Las medidas prioritarias deben de ser de PREVENCIÓN, y 

no de sanción ya que son más positivas y brindan a las plantillas la posibilidad de 
participar activamente en su implementación lo que favorece la sensibilización en 

cuestiones de género. 

 

Dentro de las medidas de prevención podemos realizar: 

 
- Declaración de principios: dónde recoger el compromiso de la dirección y toda 

la plantilla con la erradicación del acoso y la defensa de la dignidad de las  

 

 
 

 

 

 
personas que trabajan en la organización 

 

- Difusión: dar a conocer por los cauces que posea tanto a los/as trabajadoras 

como a las personas con los que trabaja el rechazo ante cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo. 

 

- Elaboración de manuales de buenas prácticas: donde se recogen buenas praxis 

en comunicación y en trabajo en equipo. 

 
- Información: facilitar a la plantilla información sobre las conductas que se 

consideran acoso sexual y las consecuencias de esos comportamientos. 

 

- Formación: realizar acciones formativas en cuestiones de género que cuyos 
contenidos favorezcan el desarrollo de actitudes abiertas y no permisivas frente a 

actitudes sexistas. 
 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN 

Desde la Asociación se establecerá qué personas van a desarrollar las labores de 

apoyo, asesoramiento e investigación de las denuncias. Para ello se 

constituirá un grupo de trabajo o COMISIÓN DE ASESORAMIENTO 
en la que estarán representadas personas de la junta directiva 

y representación de las/os trabajadoras/es.  
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Para el buen funcionamiento 

de la comisión sus miembros recibirán formación sobre acoso sexual y 
habilidades sociales así como información legal al respecto. 

 

FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO 

 
- Recepción de las quejas y denuncias 

- Investigación sobres los hechos ocurridos 

- Reunirse con las personas implicadas, siempre por separado 

- Elaborar un informe con toda la información recogida de ambas partes 
- Proponer soluciones 

- Reunirse con la dirección de Recursos Humanos en caso de tener que llevar a 

cabo sanciones disciplinarias. 

- Revisar que las sanciones se llevan a cabo 

 
Los procedimientos serán ágiles y rápidos en su desarrollo y desenlace sin que 

estas características le quiten rigor con ello se quiere que, en la medida de lo 

posible, estas situaciones perturben lo menos el desarrollo habitual del trabajo. 

 
 

 

 

 
 

Se garantizará en todo momento la confidencialidad de las investigaciones que se 

realicen con motivo de una queja y/o denuncia, así como la privacidad de las 

personas a lo largo del proceso. 
 

PASOS A SEGUIR 

 

1. PRESENTACIÓN DE DENUNCIAS 

 
Todo trabajador o trabajadora incluida en el ámbito de aplicación del presente 

protocolo, que se considere víctima de acoso sexual o sexista, o cualquier otra 

persona que tenga conocimiento de situaciones acosadoras podrá presentar 

denuncia verbal o escrita ante la COMISIÓN o COMITÉ DE ASESORAMIENTO. En 
caso de que la Comisión haya determinado una persona como receptora de las 

denuncias será esta la encargada de empezar con el procedimiento. 

 

1.1. PROCEDIMIENTO INFORMAL 
 

En los supuestos en que las actuaciones de acoso sean calificables de leves, la 

Comisión de Asesoramiento iniciará un procedimiento confidencial y rápido de 

confirmación de la veracidad de la denuncia, pudiendo para ello 
acceder a cualquier lugar de la asociación y en cualquier 

momento y recabar las declaraciones de quien considere 

necesario. 
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Una vez convencida de la 

existencia de indicios que doten de veracidad la denuncia presentada, entrará en 
contacto de forma confidencial, con la persona denunciada, sola o en compañía 

de la persona denunciante (si ésta así lo decide) para manifestarle la existencia 

de una queja sobre su conducta. 

 
La persona denunciada podrá ofrecer las explicaciones que considere 

convenientes. En este procedimiento informal de solución, la Asesoría 

Confidencial expondrá a la persona denunciada que su conducta no es deseada, 

que entorpece el desempeño de su trabajo y enrarece el ambiente laboral. 
Ambas partes puede acudir a esta reunión acompañadas de personas de su 

confianza y elección que les haga sentir más cómodas y seguras. 

 

El objetivo del procedimiento informal será resolver el problema 

extraoficialmente; en ocasiones, el hecho de manifestar al sujeto activo las 
consecuencias ofensivas e intimidatorias que se generan de su comportamiento 

es suficiente para que se solucione el problema. 

 

Al final de este procedimiento, si la persona denunciante se considera satisfecha 
con el resultado el proceso finalizaría aquí. De no ser así, no estar conforme con  

 

 

 
 

 

 

el resultado o con la actitud de la persona denunciada podrá solicitar que se abra 
un procedimiento forma. Del resultado del procedimiento informal la Asesoría 

Confidencial dará conocimiento inmediato a la dirección de la entidad. 

 

1.2 PROCEDIMIENTO FORMAL 

 
1.2.1. Inicio del proceso: 

 

En algunos casos, por el tipo de relación laboral entre ambas partes o por 

tratarse de un acontecimiento suficientemente grave, es recomendable pasar 
directamente a un tratamiento formal del conflicto. 

 

La denuncia, que en principio podrá ser oral o escrita, se realizará ante el 

Comité. Cuando se haya seguido procedimiento informal previo, la denuncia que 
dará comienzo al procedimiento formal deberá constar por escrito. Se tendrán en 

cuenta los siguientes elementos: 

 

- Se establecerá un plazo máximo para la resolución de los 
hechos. 

- Evitar que la presunta víctima tenga que relatar los hechos 

varias veces, lo que aumenta la presión sobre 

ella. 



 

                                                                                                PLAN      PLAN DE IGUALDAD  

 
 

17 

- Informar a la persona 

denunciada de la naturaleza de la denuncia y la posibilidad de rebatir los hechos. 
- Garantizar la confidencialidad de la información, incluso en el caso de que se 

aporten testigos. 

- Centrarse en los hechos denunciados. 

 
Es importante que en aquellos casos en que la persona denunciante y la persona 

denunciada compartan espacios de trabajo o tengan una relación jerárquica de 

trabajo se establezcan las medidas pertinentes para prevenir el agravamiento del 

problema. Siempre que sea posible se podrá establecer un cambio de lugar de 
trabajo o de puesto de ocupación dando prioridad a la víctima para elegir. 

 

1.3.2. Procedimiento. 

 

La Comisión de Asesoramiento utilizará los procedimientos de investigación que 
considere convenientes para la confirmación de la veracidad de la denuncia, 

respetando en todo caso los derechos fundamentales de las personas implicadas, 

sobre todo el derecho a la intimidad y a la dignidad de ambas. Deberá dar 

notificación de la presentación de la denuncia lo más rápidamente posible a la 
persona denunciada. 

 

Deberá además darle audiencia en presencia o no de la víctima a elección de esta  

 
 

 

 

 
 

última. Tanto una como otra podrán solicitar la presencia de otra u otras 

personas integrantes de los órganos de representación, o si se considera 

conveniente de otros u otras trabajadoras a efectos de configurar la prueba 

testifical. 
 

Se intentará recabar toda la información con una única explicación de los hechos 

por parte de la víctima (salvo que resultase imprescindible establecer posteriores 

entrevistas para la resolución del caso), garantizando la confidencialidad y la 
agilidad en el trámite. 

 

1.3.3. Conclusión del proceso. Aplicación de medidas disciplinarias. 

 
En el plazo máximo acordado por el Comité contados a partir de la presentación 

de la denuncia, la Comisión de Asesoramiento, elaborará y aprobará un informe 

sobre el caso de acoso investigado, en el que indicará las conclusiones 

alcanzadas, las circunstancias agravantes o atenuantes 
observadas y procederá, en su caso, a proponer las 

medidas disciplinarias oportunas. Dicho informe se trasladará a la 

dirección de la asociación de forma 

inmediata y a la Comisión de Igualdad si ésta 



 

                                                                                                PLAN      PLAN DE IGUALDAD  

 
 

18 

existiera. 

 
Se garantizará que no se produzcan represalias contra las personas que 

denuncien, atestigüen, ayuden o participen en investigaciones de acoso. Se 

tendrá especial cuidado en las declaraciones de terceros para que estas no sean 

malintencionadas ni fraudulentas y dolosas, y realizadas con el objetivo de 
causar un mal injustificado a la persona denunciada. Si se hubieran producido 

represalias o existido perjuicio para la víctima durante el acoso, ésta será 

restituida en las condiciones en que se encontraba antes del mismo. 

 
Si la Comisión de Asesoramiento no fuera capaz de acumular las pruebas 

necesarias para que la denuncia pueda ser declarada fundada, la persona 

denunciante no podrá ser obligada a trabajar contra su voluntad con la persona 

denunciada. La dirección de la asociación estará obligada a facilitar el cambio de 

puesto de trabajo. 
Durante todos estos trámites se tendrá en cuenta: 

 

• A lo largo de todo el proceso, la persona acosada puede estar acompañada y 

asesorada de alguien de su confianza. 
• En cualquier momento del proceso, la persona afectada puede pedir la 

reapertura del expediente y, si no está de acuerdo, que se proceda a su revisión. 

• Así mismo, si lo considera oportuno, la persona afectada puede acudir por vía 

judicial, ya que el acoso sexual está tipificado como delito penal. 
 

 

 

 
 

 

 

Se garantizará que de ningún modo la persona que denuncia, atestigua, o ayude 

en las investigaciones del acoso, será objeto de represalias. Si el resultado del 
procedimiento concluye que los hechos son constitutivos de conducta calificada 

de acoso laboral y/o sexual, se actuará en conformidad con lo que dicta la NL al 

respecto de las calificaciones de sanciones. 

 
De igual manera, si en el transcurso del procedimiento, se llega a la conclusión 

de que las declaraciones han resultado falsas, intencionadamente, no honestas y 

dolosas para el denunciado, serán igualmente constitutivas de falta laboral muy 

grave, dando lugar a la correspondiente actuación disciplinaria. 
 

 

 

 
 

 

Anexo II 
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Informe de Impacto de género y medidas de acción positiva 

que se van a implantar en el  

Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de la Asociación 
Montaña y Desarrollo Serranía de Ronda  
 
 

Situación y Posición de las Mujeres y los Hombres en la Serranía de 

Ronda: 

 
 Espacio reproductivo: Las unidades de convivencia 

 Espacio productivo: El mercado de trabajo 

 Espacio social: El ocio y el tiempo libre  

 
 

Las Unidades de Convivencia. Predominio de la familia tradicional: 

  

• Estado civil predominante: “casada/o”. 

• Porcentaje de mujeres solteras: bastante inferior al de hombres 

(masculinización de la Serranía). 
• Alto % de mujeres viudas: esperanza de vida más alta de las 

mujeres. 

• Fórmulas como “pareja de hecho” o “vive con su pareja”, muy poco 

representativas (modelo de familia tradicional: barrera poco 
permeable).  

 

 

 
 

 

 

Los distintos modelos de familia:  
 

• Promedio de personas en cada unidad familiar:   3,17 personas 

(cifra más alta que la media nacional). 

• Casi un tercio de los hogares de la Serranía cuenta con, al menos, 

una persona dependiente a su cargo.  
• De estas personas, el 65% son menores, el 22% son mayores y el 

13% son personas enfermas o con algún tipo de discapacidad.  

 

 
El reparto de roles en la familia. Predominio de la familia de corte 

patriarcal: 

 

• El hombre toma las decisiones importantes que 
afectan a la unidad familiar y la mujer 

asume mayoritariamente la 
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responsabilidad del 

trabajo doméstico y de cuidado 
• Ello se refleja en una ocupación del tiempo dedicado al ámbito 

reproductivo absolutamente desigual. 

 

Importante persistencia de la asignación tradicional de los roles de 
género, que mantiene la separación entre las esferas productiva-pública 

y reproductiva-doméstica, destinando a los hombres a la primera y 

relegando a las mujeres a la segunda, división que está en la base de la 

desigualdad de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Las mujeres están más en el plano de plantear las situaciones a valorar o 

ser consultadas, mientras que la toma de decisiones es más masculina.  

 
Un dato que llama la atención en el gráfico es el elevado porcentaje de 

hombres que dicen no implicarse en la toma de decisiones. Si nos vamos a 

conocer sus características, observamos que la gran mayoría de los que lo 

indican, tiene menos de 24 años y están solteros, conviviendo con su familia 
de origen, lo cual apunta a una dinámica en la cual los hombres pasarían de no 

implicarse en este tipo de decisiones cuando son jóvenes a decidir ellos cuando 

son adultos y han formado su propia familia. Esta realidad nos muestra la 

reproducción del modelo de familia tradicional patriarcal, 
predominante, como estamos viendo, en nuestra comarca, y 

la importancia de la familia como agente de socialización 

primario. De esta forma, el adolescente o 

joven interioriza, a través del proceso de 

Grado de participación de hombres y mujeres en la toma de decisiones que no son cotidianas en 

la unidad familiar (índice de distribución)

49,82%

44,29%

71,43%

35,71%

48,31%

61,22%

50,18%

55,71%

28,57%

64,29%

51,69%

38,78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Las decisiones se toman de forma conjunta

Mis decisiones solo me afectan a mí, así que siempre decido yo

No suelo implicarme en estas decisiones

Suelo plantear las situaciones que hay que valorar, pero otra

parsona toma la decisión definitiva

Suelo ser consultado/a para tener en cuenta mi opinión, pero no

tomo la decisión definitiva

Suelo ser quien da el "visto bueno"cuando hay que tomar una

decisión

Hombre Mujer 



 

                                                                                                PLAN      PLAN DE IGUALDAD  

 
 

21 

socialización, las distintas 

posiciones que se ocupan en función de los roles de género establecidos: en 
este caso, que la toma de decisiones corresponde al varón adulto de la familia, 

lo cual reproduce cuando forma la suya propia. 

 

En relación a la respuesta “Mis decisiones sólo me afectan a mí, así que 
siempre decido yo”, la mayoría de las mujeres que lo señalan son mujeres 

viudas, mientras que el grueso de los hombres que han contestado esta opción 

son solteros ya emancipados que viven solos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Muy representativo el elevado porcentaje de mujeres que 

planifican y organizan el trabajo doméstico de forma exclusiva 

respecto a los hombres que lo hacen 

 Elevado porcentaje de hombres que reconocen no tener esta 
responsabilidad, en relación a las mujeres.  

 

Los hombres consideran que la organización y planificación del trabajo 

doméstico no está dentro de sus responsabilidades. 
 
 

Promedio de horas semanales que dedican mujeres y 
hombres al desempeño de las distintas tareas que 

implica el trabajo reproductivo 
 

Porcentaje de mujeres y hombres que asumen la responsabilidad de planificar y 

organizar el trabajo doméstico (índice de distribución)

79,52%

49,14%

13,23%

20,48%

50,86%

86,77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

No

Sí, aunque conjuntamente

con alguien más de la

unidad familiar

Sí, yo planifico y organizo

el trabajo doméstico de

forma exclusiva

Hombre Mujer 
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El gráfico evidencia la enorme desigualdad en la dedicación a las tareas 

domésticas y de atención a personas dependientes entre hombres y mujeres: las 
mujeres dedican más del triple de tiempo que los hombres (un total de 

54,63 horas semanales, frente a 16,6 horas) a estas tareas de sostén y 

mantenimiento de los hogares y de cuidado de sus miembros, siendo esta 

diferencia aún mayor en algunas tareas.  

 
Las mayores diferencias, como podemos observar en el gráfico, están en la 

cocina, la limpieza del hogar y el cuidado de personas dependientes.  

 

 
 

 

 

Las únicas tareas a las que los hombres dedican más tiempo que las mujeres, 
aunque las diferencias sean de menos de una hora semanal, son las reparaciones 

domésticas y el mantenimiento de vehículos. 

 

Las tareas en las que las mujeres emplean más tiempo son, evidentemente, 
tareas más sostenidas en el tiempo, mientras que aquellas en las que destacan 

los hombres son tareas más puntuales, además de ser más típicamente 

masculinas. 
 
 

Desequilibrio en los usos del tiempo…  

2,73

2,94

1,51

0,66

0,24

1,68

0,43

0,89

1,08

0,68

2,81

0,95

12,77

6,34

10,51

5,08

0,76

3,36

1,38

0,82

0,32

0,29

11,15

1,85
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Cocinar

Poner y quitar la mesa, fregar platos,

poner lavavajillas, etc.

Limpieza hogar

Lavar, planchar, colocar ropa

Elaborar lista compra

Compra de alimentos y productos

para el hogar

Compra productos familia, por

ejemplo, ropa

Gestiones banco, correo, etc.

Reparaciones domésticas

Mantenimiento de vehículos

Cuidados personales de personas

dependientes

Acompañamiento personas

dependientes

Hombre Mujer
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Independientemente de la 

situación en relación a la actividad laboral 
 

Tiempo (promedio horas semanales) que dedican mujeres y hombres al 

trabajo reproductivo en función de su situación laboral o de desempleo y 

pensionistas 

 
 

El cuidado de personas dependientes 
 

Cuando quienes respondían no eran cuidadoras/es principales…  

 

• En el caso de los hombres, la responsabilidad del cuidado recae 
mayoritariamente en las parejas. 

• En el caso de las mujeres, cuando no lo son ellas, señalan a sus 

madres.  

• En ambos casos aparece el papel de las hijas con una presencia 

importante. 
 

La responsabilidad del cuidado es de las mujeres e incluso ellas mismas 

recurren a otras mujeres, estableciendo así redes de cuidado familiares 

femeninas, que siguen teniendo un peso muy grande en nuestro entorno 
rural. 

 

 

 
 

 

 

 
Colaboración en el cuidado… 

Los hombres cumplen mayoritariamente la función de colaborar.  

 

• Ellos mismos se señalan como principales colaboradores.  

• Las mujeres también señalan a los hombres como principales 
colaboradores, aunque reparten más 

esta función entre otros miembros de la familia.  

 

Tanto las mujeres como los 
hombres asumen que la 
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responsabilidad del 

cuidado es de las mujeres. 
 

 

 

Las Unidades de Convivencia. VALORACIÓN GLOBAL 
 

Síntesis global del tiempo que hombres y mujeres dedican a cada 

uno de los espacios: reproductivo, productivo y social. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La evidente distribución desigual del trabajo doméstico (34 horas de 

diferencia) incide en el resto de espacios:  

 
 

 

 

 
 casi 4 horas semanales menos de trabajo remunerado  

 menos de la mitad de tiempo para la búsqueda de empleo  

 7 horas a la semana menos de tiempo libre.  
 

- Los datos ofrecidos hasta el momento, muestran la 
predominancia en la Serranía de la familia tradicional 

patriarcal, en la que persiste de forma 

relevante un reparto de roles de 

Promedio de horas semanales que dedican mujeres y hombres al desempeño de 

tareas productivas, reproductivas y de ocio

15,33

42,39

14,28

28,52

49,26

38,70

5,07

21,63

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00
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Tiempo libre
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género propio de un 

sistema social androcéntrico. 
 

- A este sistema, que no tiene en cuenta las necesidades e intereses de 

las mujeres, es inherente toda una estructura de valores, normas, 

creencias e identidades que se transmiten de generación en 
generación y que sitúa a hombres y mujeres, en función del sexo, en 

distintas posiciones con desigual valoración. 

 

- La asunción mayoritaria por parte de las mujeres del trabajo 
doméstico y el cuidado de las personas dependientes, es decir, la 

falta de corresponsabilidad en el ámbito doméstico, limita la 

disponibilidad de tiempo y, por tanto, las posibilidades de las 

mujeres para desempeñarse en otros ámbitos, como el laboral o el 

social. 
 

 
 

El mercado de trabajo: 

 
Actividad / Inactividad 

 

Tasas de inactividad*  Mujeres  Hombres  

Municipios de menos de 1.000 habitantes  79,32  39,36  

Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes  64,12  33,64  

Municipios de más de 5.000 habitantes  61,59  33,51  

Media de la Comarca  67,71  37,78  

* Datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Censo 2001 (último año del que existen 
datos sobre las tasas de actividad e inactividad desagregadas por municipio) 

 
La tasa de inactividad femenina es de 30 puntos mayor que la 

masculina:  

 

 

 
 

 

• Las diferencias son sustanciales en todos los casos, 

aumentando considerablemente en los 
municipios menores de 1.000 

habitantes, donde la desigualdad llega a 

alcanzar los 40 puntos.  

• El 67,71% de las mujeres en edad 
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laboral no tiene empleo ni 

lo busca de forma activa, frente al 37,78% de los hombres en 
esta situación.  

 

Tasa de actividad: porcentaje de personas en edad laboral que participan del 

mercado de trabajo, bien desde una posición de desempleo, bien estando 
ocupadas. Tasa de inactividad: % de personas que se encuentran fuera del 

mercado laboral. 

 

“Inactividad” de la población femenina  

 
No contemplado por los organismos institucionales  
 

Fuerte discriminación e invisibilización de este trabajo…  

 

No sólo estadística: El hecho de que la mujer esté mayoritariamente 
excluida del mercado laboral, tiene importantes consecuencias sobre 

su situación de dependencia y precariedad económica.  

 

Mujeres y hombres en situación de desempleo  
 

Tasas de Paro*  Mujeres  Hombres  

Municipios de menos de 1.000 habitantes  18,54  16,11  

Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes  42,51  20,53  

Municipios de más de 5.000 habitantes  29,38  16,72  

Media de la Comarca  31,01  17,5  

* Datos del Instituto de Estadística de Andalucía. Censo 2001  
 

 

 

 

La tasa de paro femenina es significativamente más alta 

que la masculina. Pero, además, 

la disponibilidad de las 
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mujeres desempleadas 
para la búsqueda de empleo es menor que la de los hombres. 

Más de la mitad de las mujeres en desempleo no cobran el paro, 

siendo muy bajo el porcentaje de las que sí se benefician de esta 
prestación.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Además de ser menos las mujeres que cobran, reciben menos 
cantidad.  

 

Los hombres han cotizado más tiempo y en puestos con mejores 

condiciones laborales.  
 
 

Mujeres y hombres ante el empleo formal 
 

Tasas de ocupación*  Mujeres  Hombres  

Municipios de menos de 1.000 habitantes  81,94    83,88  

Municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes    57,54    79,49  

Municipios de más de 5.000 habitantes  70,68    83,32  

Media de la Comarca  69,10    82,53  

Tasa de ocupación: relación porcentual entre personas ocupadas y población activa. 
Instituto de Estadística de Andalucía. Censo 2001  
 

El porcentaje de población ocupada es aún muy desigual según el 

sexo, teniendo en cuenta, además, que la población activa femenina 
es muy inferior a la masculina. 

 

 

 
 

 

Mujeres y hombres en el empleo informal  
 

• Alto porcentaje de empresarios 

Situación de desempleo por sexo

19,42% 17,27%
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en relación a las 

empresarias, siendo la diferencia aún mayor en el caso de las/os que 
emplean a otras personas. 

• Alto porcentaje de mujeres trabajando, pero sin contrato de trabajo. 

• Las jornadas a tiempo parcial son mayoritariamente de las 

mujeresEl 38,64% de las mujeres están contratadas por menos de 35 
h. 

• Incorporación de las mujeres al mercado laboral: no se ha modificado 

la tradicional asignación social de los roles de género. 

• Ausencia de corresponsabilidad en el ámbito doméstico. 
• Las mujeres que trabajan fuera del hogar se ven forzadas a ajustar el 

empleo a sus “obligaciones” familiares. 

• Entre las mujeres cuidadoras principales de personas dependientes, 

predomina el contrato temporal o, directamente, el que no tengan 

contrato.  
 

- Los roles de género no se mantienen exclusivamente en el ámbito 

doméstico, situando a la mujer en una clara posición de desventaja frente al 

mercado laboral, sino que éste, en sí mismo, también reproduce los 
estereotipos de género, generando procesos discriminatorios hacia la mujer.  

- Segregación sectorial u horizontal: ocupación de las mujeres en unos 

sectores específicos del mercado e infrarrepresentación en otros (servicio 

doméstico / construcción). 
- Segregación ocupacional: mayor porcentaje de mujeres en los perfiles de 

personal no cualificado. 

- Segregación vertical: escasa representación de mujeres en posiciones de 

poder, donde se asumen responsabilidades y se toman decisiones. 
-  Brecha salarial: No sólo hay menos mujeres en los niveles más altos de 

toma de decisiones, sino que las mujeres en la misma ocupación que los 

hombres, cobran menos.  

- La persistencia de la tradicional distribución de los roles de género, se 

muestra también en las razones por las que hombres y mujeres se 
plantearían abandonar el empleo o cambiarlo por otro.  

- Existe una mayor satisfacción con el empleo por parte de los hombres, que 

mayoritariamente afirman no querer cambiar de empleo.  

- Entre las razones de cambio, aunque en ambos sexos la primera es el 
“sueldo bajo”, 

- Entre los hombres predomina la falta de tiempo libre. 

- Entre las mujeres predomina que el horario no le permite atender las 

responsabilidades familiares.  
 

 

 

 
 

 

- Predominancia de mujeres en la economía 

sumergida: el 10,67% de las mujeres con 
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empleo lo hacen sin contrato 

de trabajo, mientras que entre los hombres supone el 1,5%,  
- Se repiten los mismos factores discriminatorios que en el empleo formal: 

menos salario, segregación ocupacional, etc.  

- Las razones por las que las mujeres permanecen en un empleo sin contrato 

están relacionadas con la posibilidad de compatibilizarlo con el trabajo 
doméstico. 

 

Como consecuencia de la mayor y mejor cotización de los hombres… 

 
Tipo de pensiones percibidas, por sexo (índice de distribución)  

 

Tipo de pensión  Hombre  Mujer  Total  

Contributiva  68,18%  31,82%  100,00%  

No contributiva  8,70%  91,30%  100,00%  

Total  43,75%  56,25%  100,00%  

 

Las mujeres son perceptoras, en su gran mayoría, de pensiones no 

contributivas  
Los ingresos de las pensiones de los hombres son más cuantiosos 

que los de las mujeres. 

 
 

VALORACIÓN GLOBAL  
 

- La “inactividad” y el desempleo tienen rostro de mujer. 

La proporción de mujeres que no buscan empleo es muy alta y las que están 

en búsqueda activa de empleo disponen de menos tiempo para ello que los 
hombres. 

 

- Mayor precariedad económica en las mujeres: 
• cobran subsidios de desempleo en menor medida y menor cantidad 

que los hombres 

• son perceptoras de pensiones no contributivas en su mayoría, también 

con unos ingresos más bajos que los hombres pensionistas. 
• Las mujeres empleadas sufren una situación de discriminación 

laboral: predominancia de la jornada a tiempo parcial, segregación 

ocupacional y vertical, brecha salarial, etc. 
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La desigual posición de las 

mujeres en el ámbito reproductivo y productivo se realimenta de 
forma constante: 

 

• la dedicación prioritaria de las mujeres al ámbito doméstico y 

de atención a los miembros de la familia limita su 
empleabilidad. 

• esta limitación, a su vez, tiende a reforzar su dedicación al 

ámbito doméstico, reproduciendo su desventaja en el ámbito 

laboral. 
 
 
 

Actividades Sociales 
 

Son todas aquellas que se realizan en los municipios relacionados en 

torno a asociaciones culturales, deportivas, políticas, sindicales, de 

apoyo a colectivos específicos, etc. 
 

En la política, las mujeres suelen ocupar puestos de menor 

responsabilidad que los hombres. 

 
Los alcaldes constituyen el 76,19%, frente al 23,81% de alcaldesas, en los 

21 municipios que componen la Serranía de Ronda.  

 
 

La mujer dispone de menos tiempo libre: casi 7 horas de diferencia a la 
semana  

 

Tiempo (promedio de horas semanales) que dedican mujeres y hombres 

a las distintas actividades de ocio y tiempo libre  
 

 
Hombre  Mujer  

Salir con amistades  9,90  6,76  

Estar en casa viendo la TV, leyendo, etc.  13,53  12,36  

Participar de algún deporte  4,99  3,55  

Ir a espectáculos como teatro, cine, etc.  0,63  0,65  

Participación en movimiento asociativo  0,72  1,87  

Participación en partidos políticos y sindicatos  0,63  1,13  

Conectarse a Internet para buscar, jugar o chatear  0,25  1,00  
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Desplazamientos Tiempo Libre  0,29  0,28  

Total Tiempo Libre  28,52  21,63  

 

Los hombres dedican hasta 3,13 horas más semanales a salir con sus 

amistades y casi una hora y media más de práctica de deportes. 

 

Ellos disponen de más tiempo libre para sí mismos  
 

 

VALORACIÓN GLOBAL  
 

- Los roles de género también condicionan el tiempo libre y el uso de 

los espacios.  
- Las mujeres disponen de menos tiempo libre para sí mismas, y los 

hombres ocupan los espacios de toma de decisiones en el ámbito 

político.  

 
 
 

Medidas de acciones positivas a implantar 
 

 

1.- Incorporar la perspectiva de género en los programas y servicios que 

gestione nuestra Asociación. 
2.- Recogida de datos segregados por sexo en las actuaciones a realizar. 

3.- Inclusión de indicadores de género en programas y servicios. 

4.- Analizar los salarios medios percibidos por mujeres y hombres, y 

puestos de responsabilidad, en aquellos programas y servicios que 

integren alguna actividad sobre este ítem. 
5.- Uso inclusivo del lenguaje y de las imágenes en nuestros programas y 

servicios. 

6.- En la selección de personas para la ejecución de los programas 

incorporar la perspectiva de género. 
7.- Favorecer en nuestros programas y servicios las necesidades de 

conciliación de las personas participantes. 

8.- Formación sobre los roles y estereotipos de género que se transmiten 

en nuestra socialización. 
9.- Hacer un uso inclusivo del lenguaje en las comunicaciones a 

instituciones y otras entidades, memorias y página web.  
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10.- Empoderamiento de las 

mujeres en actividades asociativas, partidos políticos y sindicatos 
en aquellos programas y servicios que lo posibiliten. 

11.- Facilitar los medios para la defensa de la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres en nuestros programas y servicios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	El Plan de Igualdad

