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III PLAN DE IGUALDAD DEL MUNICIPIO DE SIERO (2018 - 2020)  

 

 

PRESENTACIÓN 
 

El III Plan de Igualdad del Municipio de Siero (2018 - 2020) tiene como objetivo establecer las líneas generales de la                     

actuación municipal en el ámbito de la igualdad durante los tres años de su vigencia, dotándolas de un marco conceptual                    

global que guíe los pasos a seguir.  

 

El Plan responde al compromiso adquirido por el Ayuntamiento de Siero con su adhesión al Pacto Social Contra la                   

Violencia Sobre las Mujeres del Principado de Asturias, que contempla  

 

Elaborar un III Plan de Igualdad de Oportunidades de Siero, implicando en su elaboración a la mayor parte de los                    

recursos y agentes sociales que puedan favorecer su implantación. 

(Ficha de Adhesión al Pacto del Ayuntamiento de Siero) 

 
El Pacto Social contra la Violencia se basa en la identificación de desigualdad entre hombres y mujeres como causa                   

principal de la violencia contra éstas por lo que, además de establecer medidas para atender de manera integral y                   

profesional a las víctimas de violencia de género, es necesario trabajar también en la prevención para erradicar esta                  

situación, algo que sólo se logrará con la eliminación de la desigualdad: 

 

A la vez que se garantiza la necesaria protección y asistencia a las mujeres víctimas, es imprescindible trabajar la                   

igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pues es en la desigualdad donde se generan y se                   

alimentan los comportamientos machistas  

(Pacto Social Contra la Violencia Sobre las Mujeres del Principado de Asturias, julio 2016) 

 

Así, el III Plan de Igualdad del Municipio de Siero se concibe como un marco en el que se insertan las acciones                      

municipales encaminadas al avance hacia una sociedad en la que no exista discriminación por razón de género. El Plan                   

establece 15 medidas organizadas en función de los grupos de personas involucrados en ellas. El desarrollo práctico del                  

Plan se realizará a través de planes de trabajo anuales que recogerán las actividades concretas a desarrollar y que                   

servirán a su vez para realizar el seguimiento de la ejecución y resultados del Plan 
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Metodología 
La elaboración del III Plan de Igualdad de Siero se realizó con el apoyo técnico de una consultoría especializada, Espora                    

Consultoría de Género, y utilizando una metodología participativa a través de grupos de trabajo. Esta tarea se basó en la                    

herramienta Viaje a la Igualdad, desarrollada por un equipo internacional de consultorías de género de España (Espora),                 

Suecia (Medida) y Finlandia (Ekvalita). Viaje a la Igualdad combina el análisis y la planificación para, a través de una serie                     

estructurada de pasos, recoger e incorporar las aportaciones de las personas involucradas en la implantación de medidas                 

de igualdad en una organización. La herramienta se adaptó a cada uno de los grupos de trabajo, sus dinámicas y sus                     

necesidades, para la obtención de la información que permitiese realizar el actual Plan de Igualdad. 

 

Se realizaron dos sesiones con miembros del Consejo de la Mujer, una con representantes de asociaciones de mujeres del                   

municipio y una con personal técnico municipal para obtener su visión y aportaciones. Sobre éstas se han construido los                   

diferentes apartados del plan que se detallan en el documento. El objetivo ha sido garantizar que las medidas propuestas                   

responden a las necesidades percibidas por la ciudadanía del municipio en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 

Así, se han tenido en cuenta dos dimensiones: 

 

○ la valoración de la situación de igualdad de género en el municipio a partir de sus representantes (componentes                  

del Consejo de la Mujer y personal municipal) 

 

○ la selección de las medidas más adecuadas para hacer frente a las necesidades percibidas teniendo en cuenta                 

las propuestas de las personas participantes y las posibilidades reales de actuación del ayuntamiento en               

función de sus competencias y los recursos disponibles 

 

La metodología del Viaje a la Igualdad toma como punto de partida los objetivos generales de la organización en la que                     

han de implantarse las medidas para, a continuación, describir la situación existente, analizar sus causas y consecuencias                 

y, por último, proponer medidas de actuación. Este documento sigue este recorrido en sus distintos apartados. 
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Objetivo general seleccionado  
Para la aplicación del Viaje a la Igualdad en el municipio de Siero se tomó como objetivo fundamental la misión del                     

Ayuntamiento de garantizar una buena calidad de vida para la ciudadanía del municipio. Un concepto tan amplio como este                   

exige un anclaje más concreto para poder realizar en torno a él un trabajo operativo y, por lo tanto, se eligieron las tres                       

dimensiones de la calidad de vida que propone Julio Alguacil (2000) : 1

 

○ Bienestar (empleo y trabajo doméstico, aprendizaje y formación, salud) 

○ Identidad cultural (participación y apropiación, auto/representación, tiempo disponible, relaciones sociales y           

redes sociales) 

○ Calidad ambiental (vivienda, barrio, municipio...) 

 

Estos ejes y los elementos que los conforman se encuentran interrelacionados entre sí, pero su estructuración de esta                  

manera permite avanzar en su análisis y en la propuesta de acciones para cada uno de ellos. 

 

 

Descripción de la situación actual 
El primer paso fue describir la situación de desigualdad en cada una de las dimensiones propuestas, utilizando para esto                   

tanto datos cuantitativos recopilados a partir de diversas fuentes (Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e               

Industriales - SADEI, Plan Estratégico del Municipio de Siero - PEMS, Instituto Nacional de Estadística - INE, Observatorio                  

de Igualdad de Instituto Asturiano de la Mujer, Servicio de Promoción Económica del Ayuntamiento de Siero), como las                  

percepciones, conocimientos y experiencias de las personas participantes en los grupos de trabajo. Las conclusiones               

resultantes se enumeran a continuación.  

 

Bienestar 

○ Las mujeres están en peor situación económica que los hombres porque su situación laboral es peor. 

○ La situación laboral de las mujeres se caracteriza por mayor precariedad, mayor desempleo y menor índice de                 

actividad. 

○ Sus pensiones de viudedad y jubilación son bajas. 

○ Con sus escasos recursos sostienen económicamente a varias personas. 

1 ALGUACIL, Julio (2006) Calidad de Vida y Praxis Urbana. Nuevas iniciativas de gestión ciudadana en la periferia social                   

de Madrid, biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible (acceso septiembre 2017, http://habitat.aq.upm.es) 
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○ Asumen mayoritariamente los cuidados. 

○ Tienen dificultades para reincorporarse al mercado laboral después salir de él para            

dedicarse a los cuidados. 

○ Su salud es peor (anteponen el cuidado de otras personas al suyo propio y, además, las peores condiciones                  

económicas y la escasa consideración social de las actividades que realizan hacen que se sientan peor). 

○ Son víctimas de violencia de género. 

 

Identidad cultural 

○ Las mujeres han interiorizado los roles tradicionales de género. 

○ Cuando quieren subvertir estos roles, diversos mecanismos sociales las empujan a volver a asumirlos incluso               

en contra de su voluntad (expectativas, sentimientos de culpa, organización social) 

○ Su tiempo se dedica en un altísimo porcentaje al cuidado de otras personas (especialmente en el caso de las                   

abuelas, más aún si están jubiladas o nunca han tenido un empleo remunerado). 

○ La prioridad de las mujeres (y lo que la sociedad en general espera de ellas) es ser “para los demás”,                    

anteponer las necesidades de otras personas (habitualmente del círculo familiar) a las suyas. 

○ Las mujeres participan en menor medida en la vida pública del municipio e, incluso, de las relaciones sociales                  

cotidianas fuera de los cuidados (asociacionismo, actividades de ocio y culturales, viajes, amistades,             

formación). 

○ La forma en la que las mujeres se ven representadas en el municipio es, en ocasiones, estereotipada. 

○ La visibilidad de la prostitución es un asunto que preocupa y que ha de tenerse en cuenta, pues refuerza la idea                     

de las mujeres como mercancía y como objetos no-humanos. 

○ Hay escasez de mujeres visibles en roles positivos que puedan ejercer como modelos alternativos para la                

sociedad en general y para las mujeres en particular. 

 

Calidad ambiental 

○ Las barreras arquitectónicas afectan en mayor medida a las mujeres, puesto que son ellas quienes suelen                

hacerse cargo de las personas dependientes (además de cuando lo son ellas mismas). 

○ Aparte de las barreras en calles y edificios públicos, es importante considerar las que existen en las viviendas,                  

por ejemplo, en los portales de los edificios. 

○ Las deficiencias del transporte público dentro del municipio son notables. 

○ Estas deficiencias afectan a las mujeres en mayor medida porque son quienes tienen menor acceso a un coche                  

propio, lo que las hace dependientes de otras personas que sí tienen coche, o a un taxi, que es muy costoso.                     

Sobre todo, afectan a las mujeres más mayores. 
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○ Esto influye en su capacidad de participación pues, al depender de otras personas, y en su                

afán de molestar lo menos posible y de que no consideran que merecen un tiempo propio,                

sólo utilizarán el recurso de que otra persona las lleve para las citas que consideren ineludibles, como las citas                   

médicas, por ejemplo, o la compra u otras actividades que se dirigen al sostén familiar y no al disfrute personal. 

○ Hay que destacar también el alto porcentaje de población rural del municipio, que, sin una red de transporte                  

público adecuada, deja en una situación de aislamiento a un número importante de mujeres y, a menudo,                 

mujeres mayores que viven solas. 

 

 

Causas y consecuencias de la situación actual 
 

Desconocimiento sobre la situación real de las mujeres en el municipio de Siero 

 

Para los grupos de trabajo se recopilaron algunos datos de diferentes fuentes estadísticas e informes (indicadas más                 

arriba), pero son difíciles de comparar para obtener una imagen exacta de la situación de las mujeres en el municipio, por                     

lo que carecemos de información sistemática al respecto. 

 

Socialización diferencial que hace que mujeres y hombres asuman los estereotipos de género 

 

Este hecho contrasta con la idea general que se tiene sobre la supuesta igualdad ya conseguida y dificulta los esfuerzos                    

de instituciones y feministas por cambiar esta situación. A pesar de la idea general, no existe la igualdad real y, cuando las                      

mujeres quieren llevar esta igualdad a la práctica, se generan tensiones. Algunas de estas tensiones son internas, sentidas                  

por las mujeres, y generan conflictos y, sobre todo, culpa. La culpa juega un papel fundamental, de manera negativa, en el                     

bienestar y la salud de las mujeres. A menudo las hace sentirse obligadas a asumir el papel establecido para ellas (cuidar),                     

porque no se sienten con fuerzas o autoridad para resistir.  

 

Como comentaban algunas participantes de los grupos de trabajo, “si estás enferma en casa, te levantas cuanto antes                  

porque no quieres ser una carga, no te sientes bien siendo cuidada. Sabes lo duro que es cuidar y te sientes mejor                      

asumiéndolo tú antes que dejando que otras personas lo hagan”. Incluso aunque esto conlleve un perjuicio para la propia                   

salud física. Es importante también considerar que la identidad femenina está basada en cuidar de otras personas por lo                   

que, si las mujeres dejan de hacer esa tarea, dejan a menudo de considerarse – por sí mismas, pero también por quienes                      

las rodean-, “útiles”. 
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Estructura social que refuerza los estereotipos.  

 

La división en dos géneros con papeles y funciones diferenciadas está integrada en la organización social y es la base de                     

ésta. Se hace visible en diferentes ámbitos: 

 

● La organización de las actividades productivas (el mercado laboral): las mujeres se han incorporado al               

mercado laboral, tradicionalmente reservado a los hombres, pero la estructura que presupone la división de               

funciones (empleo remunerado productivo vs trabajo no remunerado reproductivo dedicado a los cuidados)             

sigue intacta. Los arreglos provisionales mientras se desarrolla un nuevo sistema que permita una organización               

diferente o mientras los hombres asumen la parte que les corresponde de trabajo reproductivo no remunerado                

sólo son, en su mayoría, parches que establecen las propias mujeres y que generan muchos problemas                

internos (malestar y culpa) y externos (choques con el empleo remunerado, discusiones y conflictos con               

hombres y con otras mujeres que se sienten obligadas a asumir un cuidado que, en teoría, no les corresponde,                   

por ejemplo las abuelas). 

 

● La organización de las actividades reproductivas (los cuidados): el cuidado de nietos y nietas recae               

mayoritariamente en las abuelas (aunque también en los abuelos, especialmente en las actividades de ocio               

como pasear o ir al parque). Las madres (y padres) no pueden asumir estos cuidados si están trabajando, ya                   

que las empresas no contemplan horarios que puedan coordinarse con los de los cuidados. Las participantes                

en los grupos de trabajo también comentaban que, si se organizan actividades para niños y niñas coincidiendo                 

con otras actividades para mujeres, con la intención de que éstas puedan participar, es posible que las abuelas                  

no se sientan bien porque les da la sensación de que están “aparcando” al nieto o nieta mientras ellas hacen                    

otra cosa, cuando en realidad se comprometieron a cuidarlos (tarea que entienden como algo que han de hacer                  

personalmente). Así, asumen como propia la responsabilidad de cuidar a los demás y, a su vez, los demás no                   

hacen nada para liberarlas de esa responsabilidad y avanzar hacia una corresponsabilidad. 

 

● La organización del territorio: el espacio se organiza teniendo en mente un ciudadano ideal físicamente               

independiente y con capacidad para desplazarse sin dificultad, ya sea a pie o en su vehículo particular. Esta                  

configuración, sin embargo, crea barreras arquitectónicas para las personas dependientes y para quienes las              

cuidan (las mujeres en un altísimo porcentaje, que son las que empujan las sillas de ruedas y los carritos de                    

bebé). Además, la imagen del “ciudadano ideal” se traduce en una consideración secundaria de la red de                 

transporte público, sobre todo la intramunicipal. Así, la red que comunica las principales poblaciones de Siero                

con otros municipios es buena, precisamente porque conecta la actividad que se considera prioritaria - la                
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económica, la que genera dinero-, por encima de la de cuidados, informal, que no genera               

dividendos aparentes, a pesar de ser absolutamente fundamental para el bienestar           

ciudadano y el buen funcionamiento de la sociedad. 

 

La violencia de género. 

 

Mención específica merece la violencia de género, que constituye la expresión más brutal del patriarcado y que tiene                  

consecuencias en todos los aspectos de la vida de las mujeres. En el municipio de Siero es especialmente visible, además,                    

en lo relativo a la prostitución, que influye en la representación pública de las mujeres. En este sentido, se hace                    

fundamental trabajar en dos frentes: ofreciendo atención integral a las víctimas y realizando un trabajo de información y                  

sensibilización social para prevenir la violencia e implicar a toda la ciudadanía en su erradicación. 
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Medidas para hacer frente a las necesidades detectadas 
Para dar respuesta a las situaciones de desigualdad detectadas en los grupos de trabajo, teniendo en cuenta los recursos                   

disponibles en el ayuntamiento tanto económicos como humanos y de tiempo, y considerando las actividades que se                 

vienen desarrollando con éxito en años anteriores, se proponen 15 medidas a implementar en el periodo 2018 - 2020.                   

Para no perder de vista el elemento fundamental que supone que la igualdad no surge de la nada, sino que depende de                      

que las personas se impliquen en su consecución, las medidas propuestas se estructuran en función de las personas                  

a las que se dirigen que, a su vez, se convierten en partes comprometidas en el éxito de este plan de igualdad. Cada una                        

de las medidas propuestas incluye un objetivo, un listado de posibles actividades para alcanzarlo, el resultado esperado y                  

las personas y áreas responsables e involucradas en su ejecución. 

 

Personal Municipal  
Recopilar información  
Integrar la igualdad en la estructura municipal  

Movimiento asociativo de mujeres  
Apoyar en la gestión regular de las asociaciones  
Fomentar la coordinación entre asociaciones  
Impulsar la participación de las mujeres en el municipio  

Juventud e infancia  
Prevenir la violencia de género  
Implicar en el logro de la igualdad  

Tejido productivo  
Promover la igualdad en la cultura empresarial  
Apoyar a emprendedoras y empresarias  

Mujeres víctimas de violencia 
Mantener y potenciar el Centro Asesor de la Mujer  
Difundir recursos existentes e iniciativas  
Fomentar la coordinación entre servicios y recursos  

Ciudadanía  
Sensibilizar sobre igualdad  
Implicar a la ciudadanía en la erradicación de la violencia de género  
Informar sobre recursos, servicios y actividades  
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Personal Municipal 
 

1. Recopilar información  
○ Objetivo: conocer la situación de mujeres y hombres en el municipio para poder identificar la desigualdad y                 

establecer medidas correctoras (o potenciar buenas prácticas) 

○ Cómo: identificando fuentes de datos existentes, añadiendo la variable género, sistematizando el modo (y              

periodo) de recogida y procesamiento de información, comprobando la imagen que se obtiene, diseñando              

métodos para la obtención de datos necesarios que no se recogen, corrigiendo o completando las herramientas                

y procesos hasta lograr el objetivo propuesto. 

○ Resultado: un sistema de recopilación de datos con perspectiva de género que ofrezca información organizada               

y comparable a lo largo del tiempo. 

○ Agentes implicados: área igualdad con implicación de todas las áreas municipales 

 

2. Integrar la igualdad en la estructura municipal 
○ Objetivo: integrar paulatinamente la perspectiva de género en la estructura municipal 

○ Cómo: seleccionando un número limitado de áreas en las que trabajar con el personal municipal y                

desarrollando el análisis, la planificación y la implementación de los cambios necesarios para la incorporación               

de la igualdad como un aspecto más de la cultura organizativa.  

○ Resultado: las áreas seleccionadas para trabajar en este periodo se convierten en agentes activos de la                

promoción de la igualdad en el municipio desde sus departamentos y la incluyen en sus planes de trabajo y su                    

día a día. 

○ Agentes implicados: cada una de las áreas seleccionadas con el apoyo del área de igualdad 

 
 

Movimiento asociativo de mujeres 
 

3. Apoyar en la gestión regular de las asociaciones 
○ Objetivo: facilitar la labor de las asociaciones de mujeres 

○ Cómo: informando de los recursos disponibles (subvenciones) y ayudando en el acceso a los mismos,               

facilitando el acceso a los espacios necesarios para el desarrollo de sus actividades, ofreciendo apoyo técnico                

en la gestión. 

○ Resultado: el movimiento asociativo de mujeres se mantiene activo y estable. 

○ Agentes implicados: área de igualdad con las responsables de cada asociación 
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4. Fomentar la coordinación entre asociaciones 
○ Objetivo: optimizar los recursos disponibles para las asociaciones de mujeres 

○ Cómo: promoviendo el desarrollo de un sistema de comunicación y trabajo conjunto entre representantes de               

las asociaciones, facilitando el establecimiento de proyectos conjuntos, poniendo los espacios necesarios al             

servicio de las asociaciones para esta labor de coordinación, formando/asesorando a las asociaciones en las               

posibilidades para organizar este sistema de comunicación y coordinación, facilitando el acceso a la              

financiación a través de subvenciones municipales de proyectos coordinados entre varias asociaciones  

○ Resultado: las asociaciones desarrollan actividades conjuntas, lo que les permite abordar acciones más             

ambiciosas al contar con más recursos y sumar más personas. Así logran más afluencia de participantes a las                  

actividades y esto refuerza el movimiento asociativo. 

○ Agentes implicados: Consejo de la Mujer y responsables de asociaciones de mujeres, con el apoyo del área                 

de igualdad. 

 

 

5. Impulsar la participación de las mujeres en el municipio 
○ Objetivo: facilitar la participación activa de las mujeres, especialmente las mujeres mayores de la zona rural,                

en la vida del municipio y reforzar su interlocución con la política municipal para hacer visibles sus necesidades                  

e intereses. 

○ Cómo: estableciendo una comunicación regular y fluida entre las representantes de asociaciones y el área de                

igualdad municipal a través del Consejo de la Mujer, implementando y/o promoviendo actividades que              

respondan a los intereses y necesidades de las mujeres, recogiendo las aportaciones de las mujeres a la hora                  

de programar actividades  

○ Resultado: las mujeres participan activamente, tanto en las actividades que se dedican específicamente a ellas               

o a la igualdad como en las actividades de otro tipo, y tienen canales para proponer el desarrollo de actividades                    

e iniciativas que son interesantes y relevantes para ellas. 

○ Agentes implicados: Consejo de la Mujer y responsables de asociaciones con el apoyo del área de igualdad y                  

otras áreas municipales  
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Juventud e infancia 
 

6. Prevenir la violencia de género 
○ Objetivo: impulsar cambios en edades tempranas para tratar de erradicar la violencia de género desde su raíz,                 

evitando que se reproduzca en las generaciones futuras 

○ Cómo: dando información sobre igualdad y violencia de género en todos los niveles educativos, realizando               

talleres, dando charlas, diseñando actividades participativas y lúdicas con niños, niñas y jóvenes. 

○ Resultado: chicos y chicas tienen herramientas para identificar, evitar y no reproducir comportamientos o              

situaciones de violencia de género. 

○ Agentes implicados: área de igualdad en coordinación con otras áreas del ayuntamiento y comunidad              

educativa 

 
7. Implicar en el logro de la igualdad 

○ Objetivo: convertir a la juventud en agente de cambio que promueva activamente el desarrollo de la igualdad 

○ Cómo: identificando dónde están las personas jóvenes y qué actividades les interesan, estableciendo contacto              

con ellas y encontrando un sistema de interlocución para implicarlas, escuchando y apoyando sus propuestas,               

facilitando sus iniciativas, visibilizando su importancia y los resultados que consiguen 

○ Resultado: chicos y chicas perciben su capacidad de influencia en la sociedad y su responsabilidad en la                 

construcción de una sociedad igualitaria y son capaces de promover acciones que marquen una diferencia 

○ Agentes implicados: área de igualdad con otras áreas municipales (juventud, deporte, cultura, educación,             

etc.), asociaciones y/o colectivos juveniles y comunidad educativa 

 

Tejido productivo 
 

8. Promover la igualdad en la cultura empresarial 
○ Objetivo: romper la división de género entre trabajo productivo (masculino) y reproductivo (femenino) 

○ Cómo: visibilizando a las empresas más igualitarias del municipio, recopilando y dando a conocer las medidas                

de igualdad de las empresas en el municipio, difundiendo qué es la igualdad en la cultura empresarial,                 

informando a las empresas de las posibilidades que tienen para desarrollar la igualdad, los beneficios que                

reporta, las obligaciones legales (jornadas, información en web, charla o conferencia, encuentros empresas) 

○ Resultado: la sociedad conoce cómo trabajan por la igualdad las empresas del municipio y las empresas se                 

animan a trabajar en este sentido una vez que conocen las posibilidades (y obligaciones) que tienen para                 

introducir la igualdad y los ejemplos de otras empresas. Las empresas que trabajan por la igualdad mejoran su                  

imagen y se dan a conocer de forma positiva en el municipio. 
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○ Agentes implicados: área de igualdad con el Servicio de Promoción Económica y            

Desarrollo Local, Agentes Sociales, empresas 

 

9. Apoyar a emprendedoras y empresarias 
○ Objetivo: fomentar la presencia de mujeres como generadoras de riqueza en el municipio 

○ Cómo: estableciendo actividades de difusión y promoción de sectores y productos, creación de redes, apoyo               

mutuo e intercambio de información; realizando talleres formativos relacionados con el desarrollo empresarial             

de las mujeres; programando encuentros entre empresarias y emprendedoras.  

○ Resultado: el trabajo de emprendedoras y empresarias se hace visible para la sociedad, se muestran modelos                

de mujeres en estos roles y se refuerza la colaboración entre ellas 

○ Agentes implicados: área de igualdad con el Servicio de Promoción Económica y Desarrollo Local, Agentes               

Sociales, emprendedoras y empresarias 

 

 

Mujeres víctimas de violencia 
 

10. Mantener y potenciar el Centro Asesor de la Mujer 
○ Objetivo: ofrecer atención integral a las víctimas de violencia de género 

○ Cómo: manteniendo el trabajo que se hace desde el Centro Asesor de la Mujer (CAM) de atención,                 

información, intervención y derivación a otros recursos; difundiendo la labor y función del CAM entre el resto de                  

servicios municipales y entre la ciudadanía; analizando los puntos fuertes y débiles del CAM para potenciar los                 

primeros y mejorar los segundos. 

○ Resultado: las víctimas cuentan con un recurso gratuito y efectivo al que acudir para salir de su situación 

○ Agentes implicados: abogada del CAM y área de igualdad en coordinación con otros servicios 

 

11. Difundir recursos existentes e iniciativas 
○ Objetivo: que las víctimas conozcan las posibilidades con que cuentan para ayudarlas a salir de su situación 

○ Cómo: publicando información al respecto en la página web del ayuntamiento, en las redes sociales               

municipales, realizando charlas, editando folletos, publicando información en los medios de comunicación            

locales, difundiendo los recursos existentes en los distintos servicios municipales; recogiendo información sobre             

la vía de llegada de las víctimas a los recursos de ayuda existentes para valorar qué canales de información                   

son más efectivos. 

○ Resultado: las víctimas llegan con facilidad a los recursos disponibles para ayudarlas y se benefician de las                 

iniciativas existentes. 
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○ Agentes implicados: área de igualdad y abogada CAM junto con otras áreas y servicios              

municipales 

 

12. Fomentar la coordinación entre servicios y recursos 
○ Objetivo: reforzar y ampliar el número de “puertas de entrada” de las víctimas de violencia de género al                  

sistema de protección 

○ Cómo: aplicando el Protocolo Interdepartamental para Mejorar la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de               

Género en el Principado de Asturias; participando en las diferentes comisiones y consejos municipales y               

regionales (Comisión Mixta de Violencia del Ayuntamiento de Siero, Comisión de Seguimiento del Observatorio              

Permanente de Violencia de Género del Principado de Asturias, Consejo Municipal de la Mujer, Consejo               

Municipal de Infancia y Adolescencia); informando a los servicios y recursos municipales sobre cómo actuar en                

caso de detectar una posible situación de violencia de género. 

○ Resultado: quienes conforman el sistema de servicios y recursos municipales están pendiente de la detección               

de casos de violencia de género y conocen la forma de actuar y ofrecer ayuda 

○ Agentes implicados: área de igualdad y abogada del CAM junto con otros servicios y recursos municipales 

 

 
Ciudadanía 
 

13. Sensibilizar sobre igualdad 
○ Objetivo: que la ciudadanía tome conciencia de la importancia de la igualdad y del trabajo que aún queda por                   

hacer en este sentido 

○ Cómo: usando días clave como el 8 de marzo (Día Internacional de las Mujeres), el 22 de febrero (Día                   

Internacional por la Igualdad Salarial) o el 15 de octubre (Día Internacional de las Mujeres Rurales) para hacer                  

actividades conmemorativas que tengan calado en diversos segmentos sociales con campañas, carteles,            

información en redes sociales, en medios de comunicación, actos simbólicos como lecturas de manifiestos,              

proyección de películas, etc.; buscando efemérides municipales relacionadas con la igualdad; dando visibilidad             

a la historia de las mujeres de Siero o a mujeres sierenses históricas y presentes. 

○ Resultado: la situación de desigualdad que sufren las mujeres es visible en el ámbito público social, pero                 

también ejemplos positivos de mujeres que muestran otros modelos. La ciudadanía se hace consciente del               

camino recorrido hasta la situación actual y de la necesidad de seguir trabajando en común para alcanzar                 

nuevos objetivos de igualdad. 

○ Agentes implicados: área de igualdad con el Consejo de la Mujer (en colaboración con otras áreas                

municipales en función de las actividades que se realicen). 
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14. Implicar a la ciudadanía en la erradicación de la violencia de género 
○ Objetivo: dejar patente que el fin de la violencia de género es algo que sólo se logrará si todas las personas                     

ponemos de nuestra parte y mostrar cómo cada cual puede contribuir a erradicar la violencia 

○ Cómo: usando días clave como el 25 de noviembre (Día Internacional Contra la Violencia de Género) o el 23                   

de septiembre (Día Internacional Contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas) para hacer actividades                

de visibilización de lo que queda por hacer, lo que se está haciendo, lo que se ha conseguido, quién lo hace y                      

cómo todas las personas pueden colaborar; diseñando actividades que impliquen a colectivos diferentes             

(hombres, jóvenes, personas con discapacidad, empresas, educación, salud, migrantes, personas mayores…) 

○ Resultado: la ciudadanía conoce la situación actual y aprende cómo puede contribuir a cambiarla 

○ Agentes implicados: área de igualdad con el Consejo de la Mujer (en colaboración con otras áreas                

municipales en función de las actividades que se realicen) 

 
15. Informar sobre recursos, servicios y actividades 

○ Objetivo: que el trabajo municipal para fomentar la igualdad sea visible para la ciudadanía y fácilmente                

accesible. 

○ Cómo: actualizando en la página web del ayuntamiento la información que ya existe, añadiendo nuevos datos y                 

colocando en la portada de la página un acceso directo; utilizando las redes sociales municipales como                

amplificador de esta información, incluyendo en ellas información con enlaces que lleven a la página web y                 

publicitando en ellas las actividades y eventos relacionados con el fomento de la igualdad que organice el                 

ayuntamiento; publicando información en medios de comunicación locales (prensa, radio, tv, etc.); creando un              

boletín electrónico de información; ofreciendo charlas informativas a grupos y en entornos diversos; difundiendo              

información a través del Consejo de la Mujer y de las asociaciones,  

○ Resultado: la ciudadanía y los diferentes servicios y entidades del municipio conocen el trabajo que se está                 

realizando en el municipio en torno a la igualdad 

○ Agentes implicados: área de igualdad con el Consejo de la Mujer (en colaboración con servicios de                

informática y comunicación del ayuntamiento). 
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Desarrollo del Plan de Igualdad 
Las medidas contenidas en este Plan de Igualdad constituyen un marco para la planificación anual de actividades                 

concretas. Este plan anual de trabajo se desarrollará desde el área de igualdad en colaboración con otras áreas implicadas                   

y en función del presupuesto y los recursos disponibles. El Plan de trabajo se diseñará teniendo en cuenta las aportaciones                    

del Consejo de la Mujer y será flexible, de modo que permita el ajuste de las actividades o la inclusión de nuevas                      

actividades si resulta necesario, posible y procedente. 

 

Evaluación y seguimiento 
El seguimiento del Plan de Igualdad se realizará a través de informes anuales que recojan las actividades realizadas para                   

cada una de las medidas propuestas. Para cada actividad se establecerán indicadores específicos de evaluación en el                 

Plan anual de trabajo, plantillas para la recogida de esta información y responsables de su recopilación. Las evaluaciones                  

de cada actividad se remitirán al área de igualdad, que unificará los datos en un informe anual que será presentado al                     

Consejo de la Mujer. De este informe se extraerán las conclusiones y recomendaciones para desarrollar el siguiente plan                  

anual de trabajo. Al finalizar la vigencia del Plan de Igualdad se llevará a cabo una evaluación externa. 

 

Difusión  
El Plan de Igualdad y las actividades y acciones que se enmarquen en él será difundido entre los diversos servicios y                     

personal del ayuntamiento y entre la ciudadanía por diversas vías, entre ellas,  

○ Jornada de presentación del plan  

○ Página web del Ayuntamiento 

○ Redes sociales del Ayuntamiento 

○ Medios de comunicación  

○ Grupos de interés en función de las áreas de trabajo y acciones desarrolladas 

 

Vigencia 
La vigencia de este Plan de Igualdad se inicia con su aprobación en pleno municipal y finaliza el 31 diciembre de 2020. 
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