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SALUDA

-

No hay localidad con perspectiva de futuro si esta no es justa e igualitaria. 
Ante esta máxima nace este el primer Plan Municipal de Igualdad de 
Pliego, un documento que pone en relieve nuestro compromiso municipal 
con la creación, implementación y desarrollo de políticas de igualdad para 
toda la ciudadanía. El fin no es otro que conseguir una sociedad más justa, 
contribuir, dentro de nuestras posibilidades, a eliminar las desigualdades, 
integrando la perspectiva de género, la utilización del lenguaje no sexista en la 
documentación pública, promover acciones para la conciliación, actividades 
de concienciación, visibilizar a la mujer o realizar campañas de sensibilización 
en el ámbito educativo para incentivar la corresponsabilidad, entre otras. En 
resumen, crear una cultura en defensa y apoyo de una igualdad real y efectiva.

Agradecer desde estas líneas la labor realizada, desde el inicio, por parte de 
las personas que integran la Comisión de Seguimiento del Plan de Igualdad 
de Pliego.

Gracias por vuestro compromiso e implicación en la creación de este 
documento y en el resto de las actuaciones que conlleva

M. Dolores Abellán Toledo.
Concejala delegada de igualdad.
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02 03
Introducción sobre el 
interés del municipio 
por la Igualdad entre 
mujeres y hombres

Marco legislativo de las 
Políticas de Igualdad en 
los Ayuntamientos

El Ayuntamiento de Pliego, a través de la elaboración y 
aprobación de este Plan Municipal de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres (PMIO), se compromete 
plenamente con los objetivos de empoderamiento 
y de igualdad de derechos y oportunidades entre 
géneros, así como a la eliminación de todo tipo de 
violencia ejercida contra las mujeres y las niñas, 
marcados por la comunidad internacional, la Unión 
Europea, la ONU y el Estado Español.

_

Con este Plan, el Ayuntamiento de Pliego 
se suma a los compromisos políticos 
adquiridos por el Estado Español con la 
Unión Europea, integrando como propias, las 
recomendaciones sobre políticas de igualdad 
y atención a la violencia de género hizo la 
CEDAW4 (Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer) en julio de 2015.

El principio de igualdad entre mujeres y hombres, 
así como la expresa prohibición de cualquier tipo 
de discriminación por razón de sexo, está recogido 
en diferentes normas jurídicas, desde el nivel 
internacional hasta el nivel regional.

A nivel europeo, podemos destacar los Tratados de 
Roma (1957), Maastricht (1992), Ámsterdam (1997), 
la Constitución Europea, el Consejo Europa 2004, los 
programas comunitarios de acción estratégica para 
la igualdad de la Comisión Europea y el Convenio 
sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra 
la Mujer y la Violencia Doméstica (Consejo Europa, 
Estambul)
_

El Convenio de Estambul es el primer 
instrumento de carácter vinculante en el ámbito 
europeo en materia de violencia contra la mujer 
y violencia doméstica, y está considerado el 
tratado internacional más completo y de mayor 
alcance sobre la lucha contra la violencia contra 
las mujeres y la violencia doméstica. En 2019, 
ya había sido firmado por 46 países y ratificado 
por 34. España, a pesar de haberlo ratificado en 
2014, está suspensa en la aplicación de muchas 
de sus materias.

La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres 
y Hombres en la Vida Local aprobada en 2006, 
invita a las Entidades Locales a ejercer sus 
competencias en favor de una mayor igualdad 
entre todas las personas. Elaborada y promovida 
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por el Consejo de Municipios y Regiones de 
Europa, pretende impulsar los Planes Municipales 
de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 
Hombres como forma de garantizar la igualdad 
real en la vida cotidiana de la ciudadanía.

La ONU, a través de la Primera Conferencia 
Mundial de las Mujeres (1975) estableció 
objetivos de igualdad, desarrollo y paz, marcando 
una hoja de ruta a la comunidad internacional, 
sobre la que trabajar.

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social 
de la Mujer y la Asamblea General de Naciones 
Unidas de 2015 han constatado que siguen 
vigentes los objetivos de la Plataforma de Acción 
de Beijing de 1995 (Beijing+20).

La Agenda 2030 de la ONU, reconoce el valor 
transformador de las mujeres y las niñas al 
incorporar de forma transversal la igualdad 
de género en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) marcados para 2030, además 
de establecerlo como un objetivo específico y 
prioritario.

El Estado Español ha aprobado legislación muy 
importante al respecto: en 2007, entró en vigor 
la Ley de Igualdad, para la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres, y en 2019 aprobó el Real 
Decreto de Medidas Urgentes para la Garantía 
de la Igualdad de Trato y de Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación.

A nivel autonómico, la Región de Murcia aprobó 
la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres y de Protección contra 
la Violencia de Género, y, de acuerdo con el 
mandato legislativo establecido en el artículo 
15, los Ayuntamientos de la Región adquirieron 
potestad y compromiso con la elaboración de 
políticas de igualdad.

Artículo 15
Planes municipales de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres

1. Las administraciones locales determinarán 
como objetivo prioritario la elaboración 
y aprobación de sus respectivos planes 
municipales de Igualdad de Oportunidades, que 
tendrán un carácter integral, y fijarán de forma 
coordinada y global las líneas de intervención 
y las directrices que deben orientar la actividad 
de los poderes públicos locales en materia de 
igualdad de oportunidades y lucha contra la 
violencia de género.

2. Los planes contendrán cláusulas de 
evaluación y seguimiento sobre la ejecución 
de éstos, alcance de las medidas diseñadas 
o grado de consecución de los objetivos 
previstos.

En virtud de esta Ley, el Ayuntamiento de Pliego 
pone en marcha su primer Plan Municipal 
de Igualdad de Oportunidades (PMIO) con el 
objetivo de impulsar y garantizar la igualdad de 
oportunidades y la lucha contra la violencia de 
género en el municipio.
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04
Objetivos y metodología

Para la elaboración de este Plan se ha realizado un 
diagnóstico basado en un análisis mixto de los datos 
obtenidos de las entrevistas y encuestas realizadas, 
compuesto por un análisis cuantitativo y cualitativo. 
Para elaborar el primero, se han consultado diversas 
fuentes estadísticas secundarias: Ayuntamiento de 
Pliego, Centro de Atención de Víctimas de Violencia 
de Género (CAVI) de Mula, Instituto Nacional de 
Estadística, Centro Regional de Estadística de la 
Región de Murcia y Servicio Regional de Empleo y 
Formación1.

El análisis cualitativo de este PMIO se compone 
de diversas entrevistas a todas las áreas del 
Ayuntamiento, al tejido asociativo del municipio y a 
la población joven.

-  1Instituto nacional de estadística: www.ine.es

- Centro Regional de estadística de la Región de Murcia: 

https://econet.carm.es

- Servicio Regional de Empleo y Formación: 

  https://www.sefcarm.es

_

Todas las Áreas del Ayuntamiento, especialmente 
la Comisión de Igualdad, constituida para este fin, 
se han implicado de forma activa en la redacción 
de este PMIO.

A través del diagnóstico se ha realizado una 
aproximación a la situación de hombres y mujeres 
en el municipio, situación compleja que, sin duda 
por su importancia, reclama un análisis en más 
profundidad. También se ha realizado una consulta 
a la ciudadanía online, a través de la página web 
del Ayuntamiento de Pliego.

Como medidas esenciales que acompañan a 
este proyecto, todos/as los trabajadores/as 
del Consistorio han recibido una formación en 
igualdad de género, a su vez está programadas 
diferentes actividades con mujeres y estudiantes 
de los centros educativos. 

Las acciones que contiene este Plan han sido 
fruto de la participación de la ciudadanía a través 
de encuestas y entrevistas, así como de un taller 
en el que han trabajado todos los integrantes 
de la Comisión de Igualdad para establecer los 
mecanismos de seguimiento y evaluación.

El objetivo de este Plan de Igualdad es marcar 
líneas estratégicas de trabajo en los siguientes 
ámbitos:

1. Transversalidad de género 
 en las políticas municipales

2. Educación en igualdad

3. Juventud

4. Empoderamiento y participación    
 sociopolítica de las mujeres

5. Cultura

6. Formación 

7. Violencia de género y seguridad  
 ciudadana
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05
La Comisión de Igualdad. Composición y funciones

La Comisión de Igualdad del Ayuntamiento de 
Pliego se formó el 5 de octubre de 2020 y se 
constituyó de forma oficial el 8 de marzo de 2021, 
fecha especialmente relevante por coincidir con 
el Día Internacional de la Mujer. La Comisión está 
compuesta por:

• Dña. María Dolores Abellán Toledo. 
 Concejala delegada de las áreas de Servicios 

Sociales, Sanidad, Mujer, Tercera Edad, Infancia, 
Políticas de Igualdad, Juventud y Semana 
Santa.

• Dña. María Lourdes Faura Martínez.  
 Agente de Desarrollo Local en el Área de 

Secretaría.

• Dña. Rosa Martínez Reche.  
 Trabajadora social en el Área de Servicios 

Sociales.

• Dña. María José Fernández Molina.  
Auxiliar administrativa en el Área de Secretaría.

• D. Juan Pedro Abellán Toledo.  
 Informador juvenil en el Área de juventud.

• D. Alejandro Rubio Leyva.  
 Ingeniero técnico industrial en el Área de Oficina 

técnica.

Esta Comisión de Igualdad se rige por un 
reglamento de funcionamiento que establece las 
siguientes funciones:

• Estar informada y realizar el seguimiento del 
PMIO.

• Proponer actuaciones que mejoren el 
desarrollo del PMIO.

• Participar en el diseño del PMIO y realizar la 
evaluación de este.

• Aprobar una memoria anual de sus sesiones.

• Recoger y realizar el seguimiento de las 
posibles situaciones desigualdad que puedan 
producirse en el municipio.

• Cualquiera otra que redunde en beneficio de 
la promoción de la igualdad de oportunidades 
en el marco del PMIO.
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06
Características del territorio y de su organización municipal

El municipio de Pliego se encuentra en la comarca 
natural de la Cuenca del Río Mula, situada en la 
parte central de la Región de Murcia, y cuenta con 
una población de 3.847 habitantes (INE, 2019).

La población local ha experimentado, a lo largo 
del siglo XX, un profundo cambio. Las primeras 
décadas del siglo muestran un estancamiento 
demográfico, con un crecimiento vegetativo sin 
apenas variación y una población siempre próxima 
a los 2.700 habitantes. A partir de 1.950, se produce 
el primer despegue en el crecimiento demográfico 
local, llegando el municipio a los 3.000 habitantes.
 
Su población permanece definida por su alta 
tasa envejecimiento y movimientos migratorios, 
también por su tendencia a permanecer en su 
lugar de origen, con las consecuencias positivas 
que tiene para el crecimiento natural. Destaca 
una importante masa de población extranjera, que 
alcanza en estos momentos el 16% del total de 
personas empadronadas en el municipio.

La actividad económica principal está ligada a 
las actividades agrícolas, aunque se observa 
una progresiva incorporación a nuevas 
áreas productivas: servicios a la comunidad, 
medioambiente, restauración, turismo, etc. 

Gracias a la incorporación de melocotones y 
albaricoques a la agricultura, se ha desarrollado 
una pequeña industria conservera. Pliego también 
cuenta con una cooperativa: “La Vega de Pliego”.

La crisis actual del sector primario se deja sentir 
en esta zona, en la que abundan los pequeños 
agricultores y empresas de manufactura 
conservera, con una tendencia al abandono de la 
actividad.

Actualmente, debido al impulso turístico de la 
comarca del Noroeste murciano, el sector de 
la construcción ha revitalizado la economía del 

municipio. La llegada de turistas ha propulsado 
el desarrollo de ofertas y productos turísticos, de 
restauración y alojamientos rurales.

Se accede a Pliego a través de la A-7, la Autovía del 
Mediterráneo, mediante la salida 578A (Caravaca-
Mula), tomando en ese punto la RM-15 o Autovía 
del Noroeste (Alcantarilla-Mula-Caravaca) hasta la 
salida 20 (Mula Este-Pliego-Yéchar). A partir de ahí 
se utiliza la RM-515 en dirección Pliego-Alhama de 
Murcia. También se puede acceder por la Autovía 
del Noroeste o utilizar la salida 601 (Alhama de 
Murcia-Pliego) de la Autovía del Mediterráneo, 
accediendo a la RM-515 desde el sur bordeando 
Sierra Espuña. No cuenta con red ferroviaria. 
Existe un servicio de autobuses que comunican 
la localidad con Mula con una frecuencia de seis 
autobuses diarios entre semana y los sábados 
con una frecuencia de tres. El servicio de autobús 
conecta Pliego con Murcia capital con un autobús 
al día, solo de lunes a sábado.

En cuanto al tejido asociativo, este está compuesto 
por 13 asociaciones, de las cuales cuatro son de 
mujeres. Actualmente el Centro de la Mujer, se 
encuentra inactivo.

El municipio cuenta con un colegio de educación 
infantil y primaria y con un instituto de educación 
secundaria.

Los recursos para la conciliación laboral y familiar 
que el Ayuntamiento tiene en marcha son: 
Escuela de Navidad, Escuela de Semana Santa 
y Sabadoteca. En estos espacios se realizan 
actividades para niños/as, en horario laboral.

Debido a la situación generada por la pandemia de 
Covid-19, el Ayuntamiento ha puesto en marcha 
tres aulas de conciliación para los niños/as que 
superan la ratio establecida por la Consejería de 
Educación.
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Trabajadores/as del Ayuntamiento de Pliego por áreas:

Área Trabajadores Trabajadoras

Agencia de desarrollo local 2

Secretaría e Intervención 2 1

Atención al público 2 1

Urbanismo 1

Oficina técnica 1

Informajoven 1

Policía Local 4

Obras y servicios 1

Limpieza 2

TOTAL 12 6

En el Consistorio hay más hombres que mujeres -un 71% frente al 29%-, además hay profesiones 
consideradas, tradicionalmente, como masculinas, como la Seguridad Ciudadana, donde no hay ninguna 
mujer entre su personal.

También hay áreas en las que no hay ningún hombre, como en el Área de Asistencia Social.

En general, al ser un Ayuntamiento muy pequeño, el personal tiene que ser bastante versátil y se ocupa de 
varias funciones según las necesidades de la gestión diaria. 

6.1. COMPOSICIÓN LABORAL DEL CONSISTORIO
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07
Diagnóstico

7.1. ANÁLISIS CUANTITATIVO

El siguiente análisis está compuesto por datos demográficos -estructura de población, pirámide de edades, 
índices demográficos, estado civil, población española y extranjera y composición de los hogares-, datos sobre 
el mercado laboral -empleo, ocupación, paro y nivel de estudios de la población- y datos obtenidos sobre 
víctimas de violencia de género de Pliego, atendidas en el Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de Mula.

_

7.1.1. Demografía.
Estructura de población

Según el INE, a día 1 de enero de 2019 la población de Pliego es de 3.847 habitantes, de los que 1.991 son 
hombres y 1.856, mujeres.

El número de habitantes ha aumentado en los últimos 20 años levemente, fruto de la población que ha 
decidido quedarse y tener hijos en el municipio, apostando por permanecer en el territorio e integrar las 
nuevas áreas productivas, como servicios a la comunidad, actividades relacionadas con el medioambiente, 
la restauración, el turismo y la pequeña industria conservera. A su vez, han influido los flujos migratorios 
que ha provocado el aumento de demanda laboral agrícola.

Evolución de la población de Pliego

Pliego 2019 2014 2009 2004 1999

Total 3.847 3.937 4.034 3.507 3.401

Hombres 1.991 2.029 2.088 1.816 1.742

Mujeres 1.856 1.908 1.946 1.691 1.659

Fecha de actualización:  01/01/2019. INE. Censo de Población
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La media de edad de los habitantes de Pliego es de 42,73 años, aumentando en 1,48 años con respecto al 
lustro anterior (41,25 años). Esta a su vez está ligeramente por encima de la media nacional.

Los resultados por tramos de edad de la pirámide de edades nos muestran que el grueso de población en 
Pliego está concentrado en los tramos centrales, de 40 a 64 años. A partir del tramo de edad de 75 años, 
Pliego supera la media nacional, mientras que la cantidad de jóvenes y de niños/as está por debajo de la 
media en España. 

Hay que indicar que en todos los tramos los varones superan a las mujeres en número, especialmente en 
los tramos de 0 a 4, de 35 a 39 años y de 60 a 64 años.

En resumen, la población de Pliego está más envejecida que la media nacional, especialmente en las 
mujeres, ya que tienen una esperanza de vida mayor que la de los hombres.

Evolución de la Nupcialidad, natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo en Pliego

En cuanto a las tasas de nupcialidad, natalidad, mortalidad y crecimiento vegetativo en Pliego, para el año 
2018 respecto al 2003, la tasa de nupcialidad se ha reducido en más de dos puntos, pasando del 4,91‰ 
en 2003 al 2,73‰ en 2018. 

Por otro lado, la tasa de natalidad se ha mantenido constante, mientras que tasa de mortalidad se ha 
reducido en algo más de un punto, pasando del 10,68 al 9,37‰. 

La tasa de crecimiento vegetativo en 2003 era del 0,43 y en 2018 del -0,52. Este dato es consecuencia del 
aumento de la esperanza de vida.

Pliego 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Tasa de nupcialidad
(por 1.000 habitantes) 4,91 6,19 2,60 2,96 3,15 2,73

Tasa de natalidad 
(por 1.000 habitantes) 8,80 11,85 10,54 10,00 9,19 8,85

Tasa de mortalidad 
(por 1.000 habitantes) 10,68 9,96 11,03 9,75 10,95 9,37

Tasa de crecimiento vegetativo 0,43 1,89 -0,50 0,25 -1,76 -0,52

Fecha de actualización:  20/01/2020. CREM. Padrón Municipal de Habitantes.
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Estructura por edad, Índice de vejez, dependencia, 
fertilidad y masculinidad en la Región de Murcia y Pliego.

Año 2019 Región de Murcia Pliego

ESTRUCTURA POR EDAD

 Menores de 20 años 22,87 21,10

 Entre 20 y 64 años 61,51 58,70

 De 65 y más años 15,62 20,20

ÍNDICE DE VEJEZ 

 De 65 y más años/menores de 20 años 68,32 95,60

ÍNDICE DE DEPENDENCIA 

 Juvenil  

  < de 20 años/Población entre 20 y 64 años 37,18 36,00 

 Anciana

  >= de 65 años/Población entre 20 y 64 años 25,40 34,40

 TOTAL

  < de 20 años + >= de 65 años/ Población 
entre 20 y 64 años 62,59 70,50

MUJERES EN EDAD FÉRTIL

 Mujeres de 15 a 49 años/Total Mujeres 46,59 43,10

RAZÓN DE MASCULINIDAD

 Hombres/Mujeres 100,18 107,30

Fuente:  CREM. Indicadores demográficos. Fecha de actualización: 20/01/2020.
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En Pliego hay menos población joven menor de 20 
años y población situada en el tramo de 20 a 64 
años que en la media de la Región de Murcia.

Por otro lado, la población que supera los 65 años 
es mayor en más de 5 puntos en el municipio. Estos 
datos están asociados a un índice de dependencia 
total del 70,50%, casi 8 puntos por encima del índice 
de dependencia de la Región (62,59%).

El índice de vejez en Pliego es del 95,60%, lo que 
muestra que el grado de envejecimiento de la 
población es muy superior a la media regional 
(68,32%).

También hay menos mujeres en edad fértil en 
Pliego (43,10%), superando los 3 puntos por debajo 
de la media regional y el índice de masculinidad es 
un 7% superior a la media.

Tal y como avanzábamos, la población de Pliego 
está más envejecida y tiene un menor índice de 
fertilidad que la de la media de la Región de Murcia.

En el municipio, hay más hombres solteros que 
mujeres solteras, mientras que el número de 
mujeres y hombres casados/as es similar. Sin 
embargo, hay un mayor número de mujeres viudas, 
separadas o divorciadas, 184 mujeres frente a 59 
hombres. 

Población española y extranjera

En cuanto a la población española y extranjera 
desagregada por sexos en 2000, el número de 
personas extranjeras es de 357 y representa el 
9,28% de la población total de Pliego. 

Pliego 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TOTAL 4.045 4.027 4.051 3.901 3.937 3.973 3.933 3.873 3.842 3.847

 ESPAÑOLA 3.489 3.494 3.520 3.522 3.515 3.524 3.516 3.506 3.476 3.490

 EXTRANJERA 556 533 531 379 422 449 417 367 366 357

  EUROPA 397 387 398 255 280 283 263 223 204 193

  ÁFRICA 112 107 102 87 99 121 120 106 120 117

  AMÉRICA 47 39 31 37 34 36 27 29 30 35

  ASIA     9 9 7 9 12 12

 OCEANÍA 
Y APÁTRIDAS

       Fecha de actualización: 03/02/2020. CREM. Padrón Municipal de Habitantes.

Estructura y tamaño de los hogares.

De los 1.430 hogares censados en Pliego en 
2011, un 32% está compuesto por familias de 
dos miembros (486), un 21% por familias de tres 
miembros (323), seguido de otro 21% compuestos 
por familias de cuatro miembros (322). A su 
vez, un 19% son hogares unipersonales (299), 
muchos de ellos compuestos por personas 
divorciadas o viudas.

Composición de los hogares en Pliego.

En la composición de los hogares del municipio 
de Pliego puede observarse que hay casi el doble 
de hogares compuestos por parejas con hijos 
(706), que de hogares compuestos por parejas sin 
hijos (403). No hay hogares monomarentales ni 
monoparentales censados en este periodo.
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HOMBRES TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios

Región de Murcia 294.795 37.890 53.900 35.695 167.310

Pliego 800 250 125 95 325

MUJERES TOTAL Agricultura Industria Construcción Servicios

Región de Murcia 219.880 15.435 23.100 4.305 177.040

Pliego 310 55 50 5 205

Fecha de actualización: 23/06/2015. INE. Censo de Población y Viviendas 2011.

Ocupaciones por actividad en Pliego

7.1.2. Mercado laboral

En cuanto a las personas ocupadas por sector de actividad, en Pliego, el grueso de hombres se dedica 
a los servicios en primer lugar, seguido muy de cerca por la agricultura. Por último, estaría la industria, 
seguida de la construcción.

En cuanto a las mujeres, siguen la misma tendencia, igualándose mucho la ocupación en agricultura 
e industria. Hay que destacar, sin embargo, que el nivel de ocupación femenina es de un 39% si se 
compara con la ocupación masculina.
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Personas ocupadas según situación profesional en Pliego.

Las personas ocupadas en Pliego son en su mayoría trabajadores/as por cuenta ajena (900 personas), 
frente a 190 por cuenta propia.

En el caso de las mujeres, el número de trabajadoras por cuenta propia disminuye considerablemente, 
25 mujeres frente a 165 varones.

De las 130 personas censadas en 2011 como empresarios/as que no emplean personal, 115 son 
hombres y 15 mujeres. De las 60 personas censadas como empresarios/as que emplean personal, 
50 son hombres y solo 10 mujeres.

Los hombres con contrato indefinido superan también a las mujeres, de los 570 trabajadores/as 
indefinidos, 440 son hombres y el resto mujeres. 

En el caso de contratos eventuales, de los 330, 145 son de mujeres y 185 de hombres. 

Personas ocupadas según situación profesional en Pliego

TOTAL

Empresario/a, 
profesional o 
trabajador por 
cuenta propia 
que emplea 
personal 

Empresario/a, 
profesional o 
trabajador 
por cuenta 
propia que 
no emplea 
personal 

Trabajador/a 
por cuenta 
ajena fijo o 
indefinido 

Trabajador/a 
por cuenta 
ajena 
eventual o 
temporal 

Otra 
situación: 
ayuda 
familiar 

Otra 
situación: 
miembro/a de 
cooperativas 

Pliego 1.110 60 130 570 330 20 0

Hombres 800 50 115 440 185 10 0

Mujeres 310 10 15 130 145 10 0

Fecha de actualización:  23/06/2015. INE. Censo de Población y Viviendas 2011

Evolución de los contratos de trabajo registrados

La evolución de los contratos realizados a hombres y mujeres, según la clasificación CNAE 2009, desde 
junio de 2010 a junio de 2020, nos muestra que desde el 2010 hasta el 2015 el número de contratos 
realizados a hombres ha sido superior a los contratos realizados a mujeres.

A partir del 2016 y hasta llegar al 2020, el número de contratos anuales realizados a mujeres comienza 
a ser superior al que se realiza a varones, así, por ejemplo, en el año 2020 se realizaron 65 contratos a 
mujeres frente a los 49 realizados a varones.
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Evolución de las afiliaciones a la seguridad social

Las afiliaciones a la Seguridad Social en Pliego también han sido mayores en hombres que en mujeres 
entre 2012 y 2018 en los sectores de la agricultura, la industria y, especialmente, en la construcción, al ser 
profesiones masculinizadas tradicionalmente.

Por el contrario, en el sector servicios las afiliaciones a la Seguridad Social han sido superiores para las 
mujeres en todo el periodo (en 2018 416 mujeres frente a 352 varones). 

En cómputo total las afiliaciones a la Seguridad Social, para varones en 2018 representan el 60,55% frente 
al 39,45% para las mujeres.
 

Paro registrado

El paro en el municipio se ha reducido de forma más favorable para los varones que para las mujeres, en 
el periodo 2010-2019.

En 2010 habían computados 182 hombres parados, pasando a 86 en 2019, lo que supone una reducción 
del paro en varones del 43%.

Para el caso de las mujeres, en 2010 había 170 paradas y en 2019 pasan a ser 130, representando una 
reducción del 23,5%.

Evolución del paro en Pliego
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Media de ganancia salarial para hombres y mujeres en la Región de Murcia

Según datos del INE, la media salarial anual para mujeres es casi 6.000€ inferior con respecto a la media 
de los hombres en la Región de Murcia.

Media de Ganancia salarial anual en la Región de Murcia

Hombres 23.419,03

Mujeres 17.500,99

Diferencia salarial anual   5.918,04

Fuente:  INE. 2014

7.1.3. Nivel de estudios de la población de Pliego.

Según los datos publicados en 2011 por el INE, casi el 50% de la población de Pliego tiene estudios de 
segundo grado.

El nivel de formación de las mujeres es inferior al de los hombres en casi todos los casos. Hay casi el doble 
de mujeres analfabetas que de hombres (50 varones y 95 mujeres) y un 70% más de mujeres sin estudios 
que hombres (200 varones y 345 mujeres).

En cuanto a los estudios de primer grado, hay 320 hombres frente a 175 mujeres, casi el doble. En los de 
segundo grado la brecha comienza a reducirse, con un 18% más de varones, 1.060 hombres frente a 870 
mujeres. 

Por último, en los estudios de tercer grado cambia la tendencia, existiendo un 75% más de mujeres que los 
han cursado, 105 mujeres, frente a 60 hombres.

TOTAL Analfabetos Sin 
estudios

Primer 
grado

Segundo 
grado

Tercer 
grado

No es 
aplicable

 Total 
Pliego 4.050 145 545 495 1.930 165 770

Hombres 2.085 50 200 320 1.060 60 395

Mujeres 1.965 95 345 175 870 105 375

Fuente:  INE. Censo de Población y Viviendas 2011. Actualización 23/06/2015
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7.1.4. Violencia de género.

El Centro de Atención a Víctimas de Violencia de 
Género (CAVI) de Mula es el centro de referencia 
para los municipios de Mula, Pliego y Albudeite.

Según datos facilitados por el CAVI:

- Durante 2019, fueron atendidas cinco mujeres 
víctimas de violencia de género en el CAVI de 
Mula, de las que cuatro tenían nacionalidad 
española y una marroquí, con edades 
comprendidas entre los 20 y los 41 años. Solo 
una interpuso denuncia contra su agresor.

- Durante el 2020, hasta octubre, fueron atendidas 
cuatro mujeres, todas de nacionalidad española, 
con edades comprendidas entre los 22 y 59 
años. Dos de ellas interpusieron denuncia.

Estos datos no son concluyentes para saber 
el número de víctimas de violencia de género 
totales en este periodo en Pliego, ya que, para ser 
contabilizadas, las mujeres víctimas de agresiones 
machistas, deben haber acudido al centro.

En estos datos no están contabilizadas las mujeres 
que directamente llamaron al 016 o a la Policía 
Local, interpusieran denuncia o no, las mujeres 
que acudieron directamente al hospital por heridas 
derivadas de agresiones machistas o las mujeres 
que han interpuesto denuncia contra su agresor.

La cifra de mujeres atendidas en el CAVI representa el 
0,27% sobre el total de mujeres de Pliego para 2019.

Hay que destacar que la Policía Local de Pliego no 
está acogida al sistema VioGen de seguimiento 
integral en los casos de Violencia de Género, por lo 
que no podemos obtener datos totales.

7.2. ANÁLISIS CUALITATIVO

La parte cualitativa del diagnóstico está formada 
por entrevistas al tejido asociativo, AMPAS, 
personal funcionariado y laboral de todas las Áreas 
del Ayuntamiento y entrevistas a población joven 
alumna del IES de Pliego.

Entrevistas realizadas y tipo.

Las entrevistas realizadas al tejido asociativo, 
jóvenes, funcionariado y personal laboral del 
Ayuntamiento se han personalizado en función de 
las cuestiones relevantes que se pretendía indagar: 
el perfil de las personas entrevistadas, el objeto de 
su actividad y función en su área de trabajo.

Entre las asociaciones escogidas están: Asociación 
Senderismo Portichuelos, Asociación por el 
Desarrollo Integral de la Mujer en el Medio Rural de 
Murcia “Agua y Tierra”, Asociación de Mujeres de 
Pliego, Asociación de Mujeres de Hoy, Asociación 
Deportiva de Pliego y AMPA del Colegio Pascual 
Martínez Abellán.

En estas entrevistas se ha indagado en el grado 
de percepción que se tiene sobre el estado de la 
igualdad en el municipio, sobre las necesidades 
que detecta el tejido asociativo en este ámbito, 
sobre las estrategias que podrían fomentar 
la colaboración entre las asociaciones y el 
Ayuntamiento para fomentar la igualdad y en las 
propuestas que consideran que el Ayuntamiento 
podría poner en marcha.

Se ha entrevistado a siete miembros del 
funcionariado y/o personal laboral del 
Ayuntamiento. En estas entrevistas se ha indagado 
en la percepción de la igualdad por áreas de 
trabajo, en si existe recogida de datos segregados 
y elaboración de estudios con perspectiva de 
género, en las actuaciones ha puesto en marcha 
el Ayuntamiento para fomentar la igualdad en 
sus distintos ámbitos -laboral, empleabilidad, 
formación, empoderamiento, educación, juventud, 
etc.- y en la recogida de propuestas de mejora.

También se ha entrevistado a jóvenes del municipio, 
con una franja de edad de 16-20 años, alumnos/as 
del “IES Federico Balart”. En estas entrevistas se ha 
indagado en la percepción de igualdad que tienen, la 
sensación de seguridad o inseguridad en el municipio, 
la creencia que tienen sobre lo que es feminismo 
y lo que es machismo y la recogida de propuestas 
para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres y 
prevenir la violencia de género.
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7.3. RESULTADOS MÁS RELEVANTES DE LA 
ENCUESTA A LA CIUDADANÍA REALIZADA A 
TRAVÉS DE LA WEB DE AYUNTAMIENTO.

La encuesta a la ciudadanía tiene un carácter mixto 
al combinar elementos cuantitativos y cualitativos. 

En esta se recoge el perfil de las personas 
participantes: residencia en el municipio, sexo, 
edad, situación laboral, nivel de estudios, estado 
civil, número de hijos, en su caso, en qué áreas 
consideran prioritario trabajar y a qué perfil de 
personas deben ir dirigidas las medidas.

Además, recoge propuestas concretas que la 
ciudadanía ha considerado importantes para ser 
incluidas en este PMIO.

Esta encuesta ha sido realizada online por 105 
personas y tiene un carácter exploratorio, no 
concluyente, y sin duda sería muy interesante y 
conveniente ampliarla en forma y tiempo como 
mecanismo continuo de recogida de percepciones 
y propuestas ciudadanas.

El perfil de las participantes 
en la encuesta es el siguiente:

El perfil de las participantes en la encuesta es el 
siguiente: un 81% es residente en Pliego, un 98,1% 
es de nacional española, un 80% son mujeres y el 
tramo de edad más numeroso de las personas que 
han contestado está entre los 15-24 años (50,5%), 
seguido del tramo de edad de 25-34 años (23,8%), 
35-44 años (18,1%), siendo el resto de más de 45 
años (7,6%).

El 38,1% de las personas encuestadas tiene 
estudios universitarios, seguido del 21% que 
terminaron la ESO, el 19% tienen estudios en 
Formación Profesional, un 14,3% terminaron el 
bachillerato, un 7% tiene el graduado escolar y, por 
último, un 1% que declaran no tener estudios.

Un 33,3% trabaja por cuenta ajena o propia, seguido 
de un 33,3% de estudiantes, un 20% que trabaja y 

estudia y el resto que no trabaja, está en busca de 
empleo o es pensionista.

En cuanto al estado civil, un 67,7% son personas 
solteras y un 20% casadas. El 75,2% de las 
personas encuestadas no tienen hijos/as, frente a 
un 24,8% que sí los tienen.

Estos datos nos acercan a la idea de que son las 
mujeres, en especial las más jóvenes y formadas, 
las que consideran más importante y necesario, 
promover la igualdad en el municipio.

Percepciones de las personas encuestadas sobre 
la igualdad en el municipio:

Un 40% de las personas encuestadas percibe que 
hay un grado de igualdad alto, entre hombres y 
mujeres, en el municipio; un 49,5% percibe un nivel 
intermedio y el resto un nivel bajo.

El 96,2% considera que es necesario implantar 
medidas específicas y acciones positivas 
para promover la igualdad en el municipio, 
principalmente destinadas a la población infantil, 
la juventud y a los varones.

Las personas encuestadas consideran que los 
principales ámbitos, en orden de prioridad, que 
debe abordar el PMIO de Pliego son:

1. Empleo 64,8%

2. Violencia de género 50,5%

3. Educación 42,9%

4. Formación 40%

5. Conciliación 32,4%

6. Perfiles en riesgo 
               de exclusión social 31,4%

7. Calidad de vida 25,7%

8. Corresponsabilidad 19%

9. Salud 13,3%

10. Asociacionismo 3,8%
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De todas las personas que realizaron la encuesta, 
41 de ellas realizaron propuestas concretas 
de actuación, siendo las más destacadas las 
que inciden en promover la independencia 
económica de las mujeres mediante orientación 
en la etapa educativa y la formación en nuevas 
tecnologías en la etapa adulta, en la realización 
de talleres que trabajen la corresponsabilidad en 
la educación de los hijos y el reparto de tareas del 
hogar, la impartición de charlas educativas que 
trabajen valores igualitarios en el colegio y en el 
IES, actuaciones contra la violencia de género, 
promover el deporte en las mujeres, fomentar 
el empoderamiento femenino y potenciar la 
conciliación laboral y familiar.

7.4. PERSPECTIVAS DE IGUALDAD POR 
PARTE DE LA POBLACIÓN Y PRINCIPALES 
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO.

En Pliego está muy presente la organización 
social tradicional, donde predomina un modelo 
jerarquizado de división de roles entre hombres y 
mujeres, que establece dos grandes ámbitos de 
responsabilidad: el “público”, asociado al trabajo 
productivo, la vida social y la representación política, 
asignado a los hombres y el “privado”, asociado al 
cuidado del hogar y de los hijos e hijas y personas 
dependientes, asignado en exclusiva a las mujeres.

Esta organización social, mantenida durante siglos, 
ha permitido a los hombres disfrutar de más poder, 
reconocimiento social y recursos que las mujeres, 
relegadas al ámbito de lo privado, a la invisibilidad y 
la falta de proyección social. 

El hecho de que el municipio se haya dedicado 
fundamentalmente a la agricultura, tenga una 
población envejecida y un enclave geográfico de 
difícil acceso, hace que esta organización social 
tradicional se haya perpetuado hasta nuestros días, 
en mayor medida que en otros municipios de la 
región.

Afortunadamente, en las últimas décadas se 
han sucedido importantes cambios políticos, 
económicos, culturales y en la organización social 
y familiar, que se han traducido en la presencia 
y participación de las mujeres, en situación de 
relativa igualdad, en todos los ámbitos de la vida 
social, económica y cultural.

En Pliego, se siguen reproduciendo, estereotipos 
de género heredados de este modelo social 
jerarquizado, aunque con algunos avances 
generacionales. Sin duda, hay que seguir avanzando 
en la senda de la igualdad, con propuestas 
comprometidas y cercanas a la población, siendo 
especialmente importante y necesario el trabajo 
con la más joven y la infancia.

De este diagnóstico podemos extraer las 
siguientes conclusiones: 

Pliego ha sido históricamente un municipio centrado 
en la agricultura y ha superado con gran éxito su 
crisis social, fruto de las migraciones a poblaciones 
con más desarrollo industrial y comercial.

La localidad se encuentra en la senda de 
adaptación a los retos de futuro: ha logrado 
introducir en su modelo productivo nuevas formas 
de organización económica y social, poniendo 
en valor su patrimonio material, inmaterial y sus 
valores medioambientales, naturales y culturales. 

El legado de las tradiciones y el mantenimiento 
de los roles en profesiones consideradas 
tradicionalmente como masculinas y femeninas, 
dentro de la agricultura y la industria, siguen 
estando muy presentes en el municipio y 
condicionan la igualdad diariamente.

En este ámbito, en el de la igualdad real entre 
hombres y mujeres, aún hay mucho camino por 
recorrer y existen cuestiones que hay que trabajar 
con determinación, para que todos los cambios 
vayan de la mano hacia el progreso. 
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Las mujeres de Pliego, especialmente las más 
jóvenes, han sabido prepararse para el presente 
y futuro, son muy conscientes de su situación 
desigual y creen que es necesario abordar con 
urgencia las problemáticas que les afectan, 
desarticulando los privilegios de género que tanto 
las condicionan. Están formadas, preparadas y 
con ganas de participar sociopolíticamente, en las 
decisiones que les afectan.

Trabajar para erradicar la violencia de género en el 
municipio debe ser un asunto prioritario, también 
fomentar el empoderamiento femenino, conseguir 
que las condiciones en el ámbito laboral sean 
iguales para hombres y mujeres y fomentar la 
participación sociopolítica y empresarial de estas.

Es necesario fomentar los espacios y el 
encuentro de mujeres como mecanismos para el 
empoderamiento, compartir experiencias, plantear 
necesidades, la búsqueda de soluciones conjuntas y 
la creación de canales de participación sociopolítica.
 

A lo largo de la historia de Pliego ha habido mujeres 
que han hecho grandes contribuciones al municipio, 
recuperar y visibilizar estas historias es una tarea 
necesaria para que las mujeres jóvenes del municipio 
tengan referentes de mujeres positivas y valientes.

Es necesario, a través de cultura, la formación y las 
actividades de ocio, potenciar la creación de nuevas 
masculinidades que no reproduzcan el machismo y 
la violencia de género. 

También es imprescindible sensibilizar a la población 
más adulta, femenina y masculina, que tiene un 
papel fundamental en la educación de la infancia, 
en la importancia de la corresponsabilidad de la 
educación y los cuidados

El Ayuntamiento de Pliego con este PMIO inicia un 
camino lleno de retos y trabajo que, sin duda, llevará 
al municipio a una realidad más justa donde toda la 
ciudadanía tendrá las mismas oportunidades de vivir 
una vida plena.
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08
Plan de Acción

8.1 Duración del PMIO 

El presente PMIO tendrá una duración de cuatro 
años: 2021-2024.

La Comisión de Igualdad será la encargada de 
realizar el seguimiento y evaluación de este plan, 
así como de aprobar el presupuesto anual para 
llevar a cabo las acciones previstas.

8.2 ÁREAS Y OBJETIVOS  

Líneas estratégicas de este plan:

1. Transversalidad de género 
 en las políticas municipales

2. Educación en igualdad

3. Juventud

4. Empoderamiento y participación                                     
rrrt         sociopolítica de las mujeres

5. Cultura

6. Formación

7. Violencia de género y seguridad rrrt         
rrrt         ciudadana

8.3 ACCIONES POR OBJETIVOS 
E INDICADORES DE EVALUACIÓN

1. Transversalidad de género en las políticas 
municipales.

Todas las áreas e instancias municipales tienen la 
gran responsabilidad de trabajar favoreciendo la 
igualdad. Para ello es necesario que todo el personal 
técnico y político adquiera progresivamente los 
conocimientos necesarios para identificar las 
principales brechas de género y aplicar las medidas 
de intervención acordadas. 

Transversalizar la perspectiva de género en las 
políticas públicas requiere también tomar medidas 
que aumenten la transparencia y permitan medir 
de forma adecuada los avances realizados.
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Objetivo general 
o línea de actuación

Integrar la perspectiva de género en los presupuestos 
anuales.

Objetivo 
específico por lograr

Dotar de financiación el I PMIO de Pliego y darle
difusión para que lo conozca la población del municipio.

Área o Eje estratégico Transversalidad de género en las políticas municipales

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Aprobación del I PMIO de Pliego, 
así como el presupuesto anual 
para desarrollar las distintas 
actuaciones.

Equipo de gobierno Realizado/ no realizado

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Difusión del PMIO para que lo 
conozca la población de Pliego.

Equipo de Gobierno e Igualdad.

Campaña de difusión 
realizada/ No realizada

N.º de acciones, tipo y 
destinatarios/as para dar a 

conocer el PMIO

Objetivo general 
o línea de actuación

Creación de los mecanismos necesarios para implantar la 
perspectiva de igualdad en todas las áreas del Ayuntamiento

Objetivo 
específico por lograr

Formación del personal municipal (técnico y político) para introducir 
la perspectiva de género en todas las áreas y actuaciones, así como 
formación sobre prevención de la violencia de género

Área o Eje estratégico Transversalidad de género en las políticas municipales

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Realización de formación 
al personal municipal sobre 
igualdad de género y prevención 
de violencia de género.

Igualdad. 

N.º de acciones formativas 
impulsadas por el 
Ayuntamiento

N.º de personas que participan 
en la formación segregadas 
por sexo
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Objetivo general 
o línea de actuación

Implantar la transversalidad de género y la igualdad de 
oportunidades en la gestión del Ayuntamiento

Objetivo 
específico por lograr

Consolidar las estructuras necesarias para la transversalización 
de la perspectiva de género en las políticas municipales

Área o Eje estratégico Transversalidad de género en las políticas municipales

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Generar e incluir cláusulas que 
garanticen la igualdad de género 
en los pliegos de contratación, 
convenios de colaboración y 
convocatorias de subvenciones

Servicio de 
Contratación e Igualdad

N.º y tipo de cláusulas 
incluidas en pliegos de 
contratación, convenios de 
colaboración, convocatoria 
de subvenciones y distintas 
actuaciones que fomenten la 
igualdad de género.

Objetivo general 
o línea de actuación

Implantar la transversalidad de género y la igualdad de 
oportunidades en la gestión del Ayuntamiento

Objetivo 
específico por lograr Uso de lenguaje no sexista en la Web del Ayuntamiento.

Área o Eje estratégico Transversalidad de género en las políticas municipales

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Revisión y adaptación de los 
contenidos de la página web.

Informática e Igualdad Realizado / No realizado.

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Creación de una sección en 
la web del Ayuntamiento con 
contenidos sobre igualdad de 
género: legislación, cursos, 
actividades, ayudas, etc. Cada 
mes se tratará un tema que 
haga referencia a la igualdad.

Igualdad

Sección creada / No creada

N.º de contenidos mensuales 
que se publican y tipo
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 2. Educación en igualdad
La infancia y la juventud son etapas fundamentales 
para el desarrollo psicoafectivo de las personas 
y en ella se forjan los pilares sobre los que se 
formará su personalidad y su forma de entender 
sus relaciones en la sociedad.

Dar importancia a una educación en igualdad 
es la base para la prevención y erradicación de 

estereotipos sexistas y de violencia de género, 
desde la infancia y a lo largo de todas las etapas 
educativas, es un instrumento imprescindible para 
conseguir una igualdad real y efectiva.

También es importante invertir tiempo para educar 
en igualdad a las personas adultas, ya que son una 
pieza fundamental en la transmisión de valores 
para las nuevas generaciones.

Objetivo general 
o línea de actuación

Educar en igualdad a los alumnos/as de Infantil, Primaria y 
Secundaria

Objetivo 
específico por lograr

Educar en igualdad, diversidad y corresponsabilidad a los alumnos/
as de Infantil, Primaria y Secundaria, adaptando las herramientas y 
recursos a utilizar

Área o Eje estratégico Educación en Igualdad

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Se realizarán reuniones 
con los Consejos escolares 
de los centros educativos, 
para proponer medidas 
o iniciativas en pro de la 
igualdad.

Educación 
e Igualdad

N.º de reuniones mantenidas en el CEIP.

N.º de reuniones mantenidas en el IES.

N.º de propuestas realizadas y puestas en 
marcha en el CEIP.

N.º de propuestas realizadas y puestas en 
marcha en el IES.

Resultados obtenidos de las actuaciones 
puestas en marcha en el CEIP.

Resultados obtenidos de las actuaciones 
puestas en marcha en el IES.

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Se creará en la Biblioteca 
Municipal una sección de 
literatura infantil con cuentos 
que traten la diversidad y la 
igualdad en la infancia, como 
los libros de la colección 
Monstruo Rosa. Se promoverá 
la puesta en marcha de un 
club de lectura infantil.

Educación e 
Igualdad

Sección creada / No creada

Nº. y tipo de títulos que componen la sección

Club de lectura infantil creado / No creado

Nº de sesiones que celebra 
el club de lectura infantil

Nº de niños y niñas que acuden 
al club de lectura infantil
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Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

Se promoverá la educación 
en igualdad, en colegios e 
institutos, a través de charlas 
informativas y talleres.

Educación e 
Igualdad

N.º de charlas y talleres realizados en el CEIP.

N.º de alumnos/as que han asistido a la 
actividad, desagregadas por sexo

N.º de charlas y talleres realizados en el IES.

N.º de alumnos/as que han asistido a la 
actividad, desagregadas por sexo

Objetivo general 
o línea de actuación Educar en igualdad a la población adulta

Objetivo 
específico por lograr

Educar en igualdad, diversidad y corresponsabilidad a la población 
adulta, así como fomentar la transmisión intergeneracional de 
valores de igualdad

Área o Eje estratégico Educación en Igualdad

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Se pondrán en marcha 
talleres que trabajen la 
corresponsabilidad, en la 
educación de los hijos/as y 
las tareas de cuidados, de 
ambos progenitores. 

Educación e 
Igualdad.

N.º de talleres realizados

N.º de personas asistentes 
desagregadas por sexo

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Realización del taller 
“Visibilidad e identificación 
de conductas que limitan 
la igualdad”. A través de 
este taller se mostrarán 
e identificarán actitudes 
cotidianas, comentarios 
y acciones a las que no 
damos importancia y que 
van en contra de la idea de 
igualdad, constituyendo 
micromachismos. 

Educación e 
Igualdad.

Realizado / No realizado

N.º de talleres realizados

N.º de personas asistentes 
desagregadas por sexo
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3. Juventud
La preadolescencia, adolescencia y juventud son 
etapas cruciales de desarrollo psicoafectivo y de 
personalidad donde se forja la manera de percibir 
la imagen del mundo, de entender las relaciones de 
género y la forma de interactuar en sociedad.

Los estereotipos de género se perpetúan en la 
población juvenil, aflorando un machismo que 

en los últimos años se encontraba bastante 
aletargado. En este sentido, las redes sociales y 
las nuevas tecnologías juegan un papel importante 
por su carácter influyente en la conducta y 
comportamiento de nuestros jóvenes.

Es necesario elaborar programas de formación y 
ocio, contando con la creatividad y complicidad de 
la juventud para así poder motivarla y movilizarla.

Objetivo general 
o línea de actuación

Promoción de valores igualdad de género entre la población 
juvenil.

Objetivo 
específico por lograr

Organización actividades de ocio y talleres para jóvenes que 
contengan valores de igualdad y de condena hacia la violencia de 
género.

Área o Eje estratégico Juventud.

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Se realizarán actividades que 
sensibilicen de la diversidad 
cultural y la igualdad 
(proyección de películas, 
video fórums, exposiciones, se 
darán a conocer a músicas y 
profesionales femeninas, etc.)

Juventud

N.º y tipo de actividades 
realizadas

N.º de personas asistentes 
desagregadas por sexo

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Creación del Concurso de cortos 
con el móvil “Pliego rueda por la 
igualdad”.

Juventud e Igualdad

N.º de cortos presentados 
con temática de igualdad y/o 
condena hacia la violencia 
machista

Proyección de los cortos 
realizados y selección del corto 
ganador.

N.º de personas participantes 
desagregadas por sexo
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Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

Creación de un grupo de 
jóvenes, para trabajar 
cuestiones sobre igualdad y 
diversidad. 

Este grupo podrá promover 
y organizar actividades con 
el apoyo de la Concejalía de 
Juventud.

Juventud

Creado / No creado

N.º de componentes 
desagregados por sexo

N.º de actividades y tipo 
realizadas

N.º de personas que asisten 
a cada actividad realizada, 
desagregadas por sexo

Acción 4 Servicio Indicador de evaluación

Creación de un concurso de 
memes contra el machismo a 
través de las redes.

Juventud e Igualdad

Creado / No creado

N.º de personas participantes 
segregadas por sexo

N.º de memes compartidos 
en redes sociales

Acción 5 Servicio Indicador de evaluación

Taller de grafitis a favor de la 
igualdad y contra la violencia de 
género. 

Dentro de este taller se realizará 
un concurso de ideas y se 
ejecutará la idea ganadora a 
través de un grafiti.

Juventud e Igualdad

Realizado / No realizado

Idea ganadora ejecutada 
/ No ejecutada
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4. Empoderamiento 
y participación sociopolítica de las mujeres.
Los mandatos de un sistema jerárquico y desigual, 
junto con la asignación tradicional del ámbito 
doméstico a las mujeres, frente a la participación 
en lo público de los hombres, hace que todavía, y 
pese a los avances logrados, las mujeres se sitúen 
en una posición de desventaja en la mayoría de 
los ámbitos de reconocimiento y prestigio social o 
político. Su participación en la actividad económica 
y el mercado laboral también se realiza a menudo 

desde una posición más precaria que los hombres 
y con presencia discontinua, lo que reduce su 
grado de autonomía económica en el presente y 
para el futuro. 

Esta realidad requiere la puesta en marcha o 
consolidación de diferentes procesos individuales 
y colectivos de empoderamiento y generación de 
espacios para la participación sociopolítica.
en el ámbito familiar, mayoritariamente de las 
mujeres.

Objetivo general 
o línea de actuación Mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres

Objetivo 
específico por lograr

Mejorar la atención y el acceso de las mujeres a los 
recursos destinados a la salud

Área o Eje estratégico Salud

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Dinamización de/con pequeños grupos 
de mujeres de forma periódica donde se 
traten temas con perspectiva de género 
que propongan, tanto las mujeres, como la 
Comisión de Seguimiento del Plan.

Igualdad

N.º de sesiones realizadas

N.º de mujeres que participan 
en la mesa

N.º de asociaciones de mujeres 
presentes en la mesa

N.º de personas que asisten a 
la actividad desagregadas por 
sexo
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Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Creación de las mesas de experiencias 
intergeneracionales “¿Qué es para mí la 
igualdad?”. En estas mesas de experiencias 
se abordará el concepto de la igualdad 
de mujeres de diferentes generaciones, 
conoceremos la visión de mujeres que 
no han tenido la oportunidad, o la total 
libertad, para romper con los modos de vida 
tradicionales, marcados por la sociedad, 
la lucha por los derechos de la mujer de 
nuestras mayores y la opinión que tienen las 
nuevas generaciones.

Igualdad

N.º de mesas de experiencias 
realizadas

N.º de personas que participan 
en la mesa y edad

N.º de personas que asisten a 
la actividad desagregadas por 
sexo

Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

Taller de empoderamiento femenino y 
concienciación en igualdad de género: 
“¿Cómo se transmiten los patrones 
machistas de generación en generación?”

Igualdad

N.º de talleres realizados

N.º de personas que asisten a 
la actividad desagregadas por 
sexo

Acción 4 Servicio Indicador de evaluación

Se fomentarán actividades de ocio 
exclusivas para mujeres mayores.

Igualdad

N.º de actividades realizadas 
y tipo

N.º de mujeres mayores que 
asisten

Acción 5 Servicio Indicador de evaluación

Se generarán requisitos en las bases de 
concesión de las subvenciones que se 
conceden a asociaciones del municipio, 
para que estas promuevan la igualdad de 
género, fomentando las actividades con 
participación femenina, que haya más 
mujeres socias, que haya mujeres en su 
junta directiva, etc.

Asociacionismo e 
Igualdad

Cláusulas generadas 
/ No generadas

N.º de asociaciones que 
reciben subvenciones que 
cumplen los requisitos de 
fomento de la igualdad

N.º y tipo de cláusulas 
cumplidas por cada asociación
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5.  Cultura

La Cultura es una potente herramienta de 
transformación social. Es necesario visibilizar y 
dar valor a las actividades artísticas y culturales 
creadas por mujeres, en cualquiera de sus 
manifestaciones artísticas. Así como promover 
la cultura que fomente valores sobre igualdad 
de género y condene cualquier tipo de violencia 
machista.

La participación de las mujeres en el ámbito 
cultural es menor que la de los hombres debido 

a que se encuentran grandes obstáculos como 
la desigualdad de oportunidades para poder 
compartir su creatividad con el público; el 
“techo de cristal” que les impide optar a puestos 
de dirección y liderazgo, así como participar 
en los procesos de toma de decisiones y los 
estereotipos de género reproducidos también en 
este ámbito, es por ello que es necesario derribar 
estos obstáculos para que la cultura hecha por 
mujeres llegue a todo el mundo.

Objetivo general 
o línea de actuación

Fomentar y visibilizar la cultura con perspectiva de igualdad 
de género y contra la violencia de género

Objetivo 
específico por lograr

Fomentar la producción de cultura con valores de igualdad y 
empoderar a las mujeres generadoras de su propia cultura

Área o Eje estratégico Cultura

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Recuperación de la memoria 
de mujeres importantes y 
relevantes de Pliego. A través de 
exposiciones u otras iniciativas, 
se las pondrá en valor y se las 
dará a conocer.

Realización del visionado de 
los vídeos seleccionados y 
comunicación de los premiados.

Cultura, Juventud e Igualdad

Nº de inscripciones 
individuales

Nº de Grupos presentados 
con integrantes femeninas

Nº de mujeres y hombres 
inscritos
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Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Puesta en marcha de la 
actividad: “Periodistas por 
la igualdad”. Consiste en la 
elaboración de entrevistas a 
personas de su entorno más 
cercanos, que fomenten la 
igualdad en su día a día, por 
parte del alumnado del colegio e 
instituto.

Cultura e Igualdad

Puesta en marcha 
/ No puesta en marcha

N.º de entrevistas realizadas 
segregadas por sexo según 
entrevistador/a y según 
entrevistado/a

N.º de entrevistas 
seleccionadas por su 
contenido y publicadas en la 
web del Ayuntamiento

Las entrevistas seleccionadas 
por su contenido se publicarían 
mensualmente en la web del 
Ayuntamiento.

Publicación de conclusiones 
extraídas de las entrevistas 
realizadas / No publicación

De estas entrevistas podrán 
extraerse conclusiones cualita-
tivas que podrán ser publicadas.

Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

Programación de, al menos, un 
espectáculo anual de teatro 
que aborde cuestiones sobre 
igualdad de género, sexo, raza, 
diversidad cultural o funcional. 
Facilitación de un espacio 
de reflexión y debate, tras el 
espectáculo.

Cultura e Igualdad

Realizado / No realizado

N.º de espectáculos realizados 
y tema principal que abordan

N.º de personas participantes 
en la actividad segregadas por 
sexo

Acción 4 Servicio Indicador de evaluación

Colaboración en el programa 
de radio del colegio para que 
incluya temas de igualdad y 
darle difusión al programa en el 
municipio.

Cultura e Igualdad

N.º de colaboraciones y tipo

N.º de programas que abordan 
temas de igualdad

N.º y tipo de actuaciones para 
dar difusión al programa de 
radio
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6. Formación

En los últimos años se ha producido una 
importante incorporación de la mujer al 
ámbito laboral, pero la tasa de desempleo 
es mayor en mujeres que en hombres, así 
como el trabajo a tiempo parcial. Además, 
las mujeres tienen mayor precariedad 
en el empleo, menor acceso al trabajo 
remunerado, a los cargos directivos y 
a la propiedad de las empresas que los 
hombres.

El mercado laboral está estructurado sobre 
una división sexual del trabajo, es decir 
un reparto en las funciones de mujeres y 
hombres que perpetúa los roles de género 
y ello se ve reflejado en el tipo de actividad 
que desarrollan hombres y mujeres.

Las políticas públicas encaminadas al 
desarrollo socioeconómico deben incluir un 
enfoque de género como herramienta para 
la mejora de la calidad de vida de mujeres 
y hombres.

Objetivo general 
o línea de actuación

Favorecer la Igualdad de Oportunidades en la formación, el 
empleo y emprendimiento

Objetivo 
específico por lograr

Potenciar la igualdad de género en el acceso a la formación 
impartida a la ciudadanía para el desarrollo personal y 
profesional

Incrementar la empleabilidad de las mujeres con mayores 
dificultades por edad, procedencia, etnia, violencia de 
género y/o riesgo de exclusión

Área o Eje estratégico Formación

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

Cursos de formación en nuevas 
tecnologías, redes sociales y búsqueda 
de trabajo a través de Internet, dirigidos 
prioritariamente a mujeres.

Formación y 
empleo

N.º de cursos ofertados

N.º de plazas para mujeres y hombres

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Todas las formaciones ofertadas por el 
Ayuntamiento a la ciudadanía incluirán 
un módulo sobre igualdad de género.

Formación e 
Igualdad

N.º de formaciones que se han impartido

N.º de veces que se ha impartido el 
módulo de igualdad

Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

Impartición de cursos de formación para 
mejorar el empleo y el emprendimiento, 
dirigidos a mujeres con mayores 
dificultades por edad, procedencia, 
violencia género y/o riesgo de exclusión.

Formación, 
Empleo y  
Bienestar  

social

N.º de cursos y tipo realizados.

N.º de usuarias que han realizado la 
formación.
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7. Violencia de género y seguridad ciudadana.

Es necesario contribuir al cambio de los valores 
que sustentan y perpetúan la violencia contra 
las mujeres, para ayudar a detectar y prevenir 
la violencia sexista. Se trata de impulsar el 
desarrollo de modelos de comportamientos no 
violentos desde edades tempranas, aumentando 
la percepción social sobre las diferentes formas de 

la violencia contra las mujeres y su relación con 
la desigualdad. En este sentido, se debe prestar 
especial atención a las formas más sutiles y 
menos visibles.

También es necesario impulsar una actuación 
coordinada y eficaz ante los casos de maltrato 
doméstico y agresiones sexuales y garantizar una 
asistencia integral y de calidad a sus víctimas.

Objetivo general 
o línea de actuación Erradicar la violencia contra las mujeres

Objetivo 
específico por lograr

Sensibilizar a la población en la lucha contra la violencia de género 
y fomentar la atención integral hacia las mujeres

Área o Eje estratégico Violencia de género y seguridad ciudadana

Acción 1 Servicio Indicador de evaluación

La Policía Local de Pliego se 
acogerá al Sistema Integral de 
Seguimiento de Víctimas de 
Violencia de Género VioGen.

Seguridad ciudadana

Realizado / No realizado

N.º de casos anuales atendidos con 
seguimiento

Acción 2 Servicio Indicador de evaluación

Instalación de Puntos Violeta en 
eventos y fiestas señaladas.

Festejos e Igualdad

N.º de Puntos Violeta instalados en 
eventos del municipio

N.º de personas que han sido 
informadas, en el Punto Violeta, 
sobre protocolos de actuación 
ante casos de violencia de género, 
segregadas por sexo

Acción 3 Servicio Indicador de evaluación

la organización de charlas y 
actividades, impartidas por la 
Guardia Civil y la Policía Local, 
sobre protocolos de actuación 
contra la violencia del género.

Igualdad y Seguridad 
ciudadana

N.º de actuaciones que se ponen en 
marcha de forma coordinada

N.º de charlas y tipo que se 
organizan

N.º de personas que asisten a las 
charlas segregadas por sexo
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09 10
Recursos económicos y
calendarización de las 
acciones

Seguimiento 
y evaluación

La gestión de este plan contará con recursos 
económicos específicos que provendrán de las 
siguientes fuentes:

a. Presupuestos de la Concejalía de  
 Igualdad.

b. Partidas presupuestarias específicas 
para promoción de la igualdad incorporados en 
otras concejalías.

c. Subvenciones para la promoción de 
igualdad del Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género y/o subvenciones de la CCAA.

La asignación y aprobación de recursos 
económicos y la calendarización para desarrollar 
las distintas acciones de este PMIO serán 
determinados y aprobados por la Comisión de 
Igualdad cada año.

El presupuesto del Ayuntamiento podrá variar 
anualmente en función de la disponibilidad 
presupuestaria y de las modificaciones que 
puedan sufrir las acciones previstas.

El Seguimiento y evaluación de 
este PMIO será llevado a cabo 
por la Comisión de Igualdad y 
utilizará para tal fin el siguiente 
documento:
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Ficha de seguimiento y evaluación

Eje de actuación

Objetivo

Acción

Presupuesto Personas destinatarias

Acciones realizadas Fecha

Área responsable Persona responsable Áreas colaboradoras Personas colaboradoras

Periodo de ejecución Fecha inicio Fecha fin Conclusiones

Indicadores Resultados esperados Resultados obtenidos Modificaciones

Gasto ejecutado y conclusiones
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14
Anexos

¿Qué es un Plan de Igualdad?
Es un instrumento o manual de trabajo que se 
elabora tras la realización de un diagnóstico 
de género del municipio, donde se reflejan 
necesidades y carencias, se determinan unas 
áreas o ejes de actuación para trabajar, se fijan 
unos objetivos a cumplir en cada área o eje y se 
establecen las actuaciones a llevar a cabo para 
lograr dichos objetivos.

A través de estas actuaciones se pretende 
caminar hacia un futuro donde el sexo de una 
persona no predetermine su consideración y 
función social.

¿Qué son acciones positivas?
Las acciones positivas son medidas 
temporales cuya finalidad es eliminar o prevenir 
discriminaciones que suponen una desventaja 
añadida para las mujeres y que resultan de 
actitudes, comportamientos y estructuras 
existentes.

¿Qué es el principio de 
igualdad de oportunidades?
Es garantizar que mujeres y hombres puedan 
participar en las diferentes esferas (económica, 
política, de participación social, de toma de 
decisiones, etc.), y actividades (educación, 
formación, empleo, deporte, cultura, etc.), sobre 
bases de igualdad de oportunidades.

¿Qué es la perspectiva de género?
Supone ver el mundo con unas “gafas de género” 
nuevas y limpias de prejuicios y estereotipos 
sexistas que nos permitan tener siempre en 
cuenta las necesidades e intereses de mujeres 
y hombres a la hora de planificar proyectos, 
programas, planes y actuaciones.

¿Qué es la transversalidad de género?
Principio de actuación rector e informador que 
tiene presente la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres en todas y cada una de 
las actuaciones llevadas a cabo por las diversas 
concejalías, áreas y servicios municipales 
que vertebran la organización municipal en el 
Ayuntamiento.

¿Qué es el proceso de socialización?
Proceso por el cual aprendemos a pensar, sentir 
y comportarnos como hombres o como mujeres 
según las normas, creencias y valores que cada 
cultura asigna a unas y a otros.

¿Qué son los roles de género?
Son el producto de esa socialización. Se forman 
con el conjunto de normas, prescripciones 
y representaciones culturales que dicta la 
sociedad sobre el comportamiento esperable 
para un sexo determinado.

Anexo I:
Glosario de términos y webs con recursos sobre igualdad:
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¿Qué es la brecha de género?
Es un término que se refiere a la disparidad 
que existe entre la condición o situación de 
los hombres y las mujeres en la sociedad. La 
expresión se usa con frecuencia aplicada a la 
diferencia entre los ingresos de los hombres y 
las mujeres, lo que se denomina ‘brecha salarial 
de género’. 

¿Qué es patriarcado?
La palabra “patriarcado” de origen griego 
significa gobierno de los padres. A lo largo 
de la historia, el término ha sido utilizado para 
designar un tipo de organización social en el que 
la autoridad es ejercida por los varones siendo a 
su vez los dueños del patrimonio y los jefes de 
familia.

¿Qué es androcentrismo?
Visión que sitúa al hombre en el centro del mundo 
y a los valores asociados a la masculinidad 
como medida de todas las cosas. Esta visión 
influye en las relaciones sociales: perpetúa los 
estereotipos de género y refuerza los roles que 
hombres y mujeres deben cumplir en diversos 
ámbitos de la vida pública y privada.

¿Qué es machismo?
Creencia de que el hombre es superior 
a la mujer.

¿Qué son los micromachismos?
Los micromachismos son los machismos 
cotidianos, comportamientos sexistas y 
discriminatorios hacia las mujeres y las niñas 
que pasan frecuentemente desapercibidos, por 
estar muchos de ellos socialmente aceptados. 
De naturaleza sutil, esconden una ideología de 
género basada en la violencia y la dominación. 
Por eso se dice que son una manifestación 
invisible del machismo y de la persistencia del 
patriarcado. Ejemplo de micromachismo es que, 
en un bar, estando una pareja chica/chico pida 
ella la cuenta y se la entreguen a él. 

¿Qué es hembrismo?
Creencia de que la mujer es superior al hombre.

¿Qué es feminismo?
Doctrina social y política que aboga por el 
reconocimiento de derechos y capacidades de 
las mujeres en igualdad a los hombres.

El feminismo es un movimiento social y político 
que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII y 
que supone la toma de conciencia de las mujeres 
como grupo o colectivo humano, de la opresión, 
dominación y explotación de que han sido y son 
objeto por parte del colectivo de varones en el 
seno del patriarcado bajo sus distintas fases 
históricas de modelo de producción, lo cual las 
mueve a la acción para la liberación de su sexo 
con todas las transformaciones de la sociedad 
que aquella requiera.

¿Qué es el empoderamiento femenino?
Es un proceso por el cual las mujeres, en un 
contexto en el que están en desventaja por las 
barreras estructurales de género, adquieren 
o refuerzan sus capacidades, estrategias y 
protagonismo, tanto en el plano individual como 
colectivo, para alcanzar una vida autónoma en la 
que puedan participar, en términos de igualdad, 
en el acceso a los recursos, al reconocimiento y 
a la toma de decisiones en toda la esfera de la 
vida personal y social.

¿Qué es la corresponsabilidad 
en los cuidados?
Los cuidados en el entorno familiar son uno de 
los pilares de la organización social actual.

La mayoría de las personas cuidadoras son 
mujeres y los trabajos de cuidados siguen 
siendo una labor poco visible e infravalorada 
social y económicamente.                                >>
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Siguen siendo principalmente las mujeres 
quienes adecuan, como pueden, su situación 
laboral y sus aspiraciones vitales a las 
necesidades familiares de cuidado. Para que 
esta situación desigual cambie, es necesario 
fomentar un mayor grado de responsabilidad 
compartida entre hombres y mujeres. Implica 
que hombres y mujeres (y, en su medida, niños 
y niñas) deben responsabilizarse por igual de 
las tareas propias del cuidado del hogar y de la 
familia, asignadas tradicionalmente a mujeres 
por formar parte de su rol reproductivo y 
desarrollarse en el ámbito privado o doméstico 
(por el contrario, los hombres han ejercicio 
históricamente un rol productivo, llevado a cabo 
en el espacio público).

¿Qué son las nuevas masculinidades?
Las nuevas masculinidades proponen replantear 
la idea de masculinidad y desaprender los 
roles de género adquiridos durante toda la 
vida y perpetuados a lo largo de siglos. Desde 
la antigüedad se ha construido una idea de 
masculinidad hegemónica: ese hombre que todo 
lo puede, el hombre fuerte, protector y proveedor. 
Pero esa masculinidad tradicional tiene varios 
problemas: no se ajusta a la realidad, conduce 
a identidades insanas y frena el desarrollo de la 
igualdad. 

¿Qué es la Sororidad?
Palabra utilizada por el feminismo que alienta 
a las mujeres a crear alianzas entre sí a partir 
del establecimiento de vínculos de confianza y 
reconocimiento mutuo. 

Anexo II:

Páginas web con recursos sobre igualdad, 
feminismo y nuevas masculinidades:

1. http://www.igualdad.gob.es/

2. https://www.escuelavirtualigualdad.es

3. http://www.educandoenigualdad.com/

4. http://www.mujeresenred.net

5. http://www.nodaigual.org

6. https://ahige.org/

7. https://www.pikaramagazine.com/
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“Nuestra sociedad es masculina, 
y hasta que no entre en ella la mujer 

no será humana”

Henrik Johan Ibsen, 
dramaturgo noruego

”
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Financia: Colabora: Elabora:

www.pliego.org

Ayuntamiento 
de Pliego


