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Presentación 
 

A pesar de los avances que ha dado la sociedad, la igualdad efectiva y real entre mujeres y 

hombres sigue siendo una tarea pendiente y resulta necesario seguir avanzando en la 

erradicación de desigualdades diversas. 

Las administraciones locales juegan un papel capital en este sentido puesto que son las esferas 

de gobierno más próximas a la población y representan, por tanto, los niveles de intervención 

más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las desigualdades, así como 

para promover una sociedad verdaderamente igualitaria. Para ello, pueden desarrollar políticas 

concretas a través de las que emprender acciones en favor de la igualdad de las mujeres y de los 

hombres en su territorio, en el ámbito de su competencia y en colaboración con el conjunto de 

agentes locales.  

A finales de 2020, el Ayuntamiento de Alcañiz formalizó su compromiso con la igualdad entre 

mujeres y hombres a través de una declaración institucional firmada por su alcalde, Ignacio 

Urquizu. En ella se establece el compromiso del Ayuntamiento con el desarrollo de políticas 

públicas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. 

Gracias al apoyo y la colaboración del Servicio de Dinamización de la Participación Ciudadana 

con Perspectiva de Género de la D.G. de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de 

Aragón, y a través de los fondos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, el 

Ayuntamiento impulsó en 2021 la elaboración de un plan en materia de igualdad de carácter 

integral y dirigido a todo el municipio de Alcañiz: el Plan Local de Igualdad de Alcañiz (PLIA, 

2022-2026).  

El primer paso fue la elaboración de un diagnóstico de la situación de la igualdad en Alcañiz. 

Este análisis permitió identificar los principales desequilibrios de género presentes en el 

territorio. En función de sus resultados, se definieron unos ámbitos prioritarios de actuación, 

que quedaron estructurados en una propuesta de líneas estratégicas y objetivos: el primer 

borrador del PLIA.  

Este documento borrador se abrió a debate de la ciudadanía a través de un proceso de 

participación ciudadana durante los meses de mayo y junio de 2022. El Ayuntamiento partía de 

la firme convicción de que un plan participado favorece que cuente con una mayor aceptación 

social, se sienta más cercano y ajustado a las necesidades y demandas de la población y la 

ciudadanía se implique en mayor medida en su desarrollo y ejecución.  

Las aportaciones recabadas a través del proceso participativo sirvieron al Ayuntamiento para 

reestructurar las líneas estratégicas y objetivos iniciales y para definir las 43 medidas que 

componen el PLIA.  

El Plan Local de Igualdad de Alcañiz 2023-2026 fue aprobado por unanimidad en el pleno del 

Ayuntamiento el 7 de febrero de 2023. 
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Marco normativo 
 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en distintos 

textos internacionales sobre derechos humanos y también es un principio fundamental de la 

Unión Europea. En el caso del Estado español compete hacer efectivo este derecho a la Ley 

orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada en el año 2007. Su 

correspondencia en Aragón es la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Aragón, de 2018.  

 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

(LOIEMH), establece en su Título II los criterios generales que han de regir la actuación de los 

poderes públicos (art. 14): 

«A los fines de esta Ley, serán criterios generales de actuación de los Poderes Públicos:  

1. El compromiso con la efectividad del derecho constitucional de igualdad entre mujeres 
y hombres. 

2. La integración del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el conjunto de 
las políticas económica, laboral, social, cultural y artística, con el fin de evitar la 
segregación laboral y eliminar las diferencias retributivas, así como potenciar el 
crecimiento del empresariado femenino en todos los ámbitos que abarque el conjunto 
de políticas y el valor del trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.  

3. La colaboración y cooperación entre las distintas Administraciones públicas en la 
aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades. 

4. La participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y en 
la toma de decisiones. 

5. La adopción de las medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género, la 
violencia familiar y todas las formas de acoso sexual y acoso por razón de sexo. 

6. La consideración de las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de 
colectivos de especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las 
mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las 
mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género, para las cuales los poderes 
públicos podrán adoptar, igualmente, medidas de acción positiva. 

7. La protección de la maternidad, con especial atención a la asunción por la sociedad de 
los efectos derivados del embarazo, parto y lactancia. 

8. El establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida 
personal y familiar de las mujeres y los hombres, así como el fomento de la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia. 

9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones 
públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 
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10. El fomento de la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las 
relaciones entre particulares. 

11. La implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en 
la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.» 

La Ley dedica su artículo 15 a la transversalidad del principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres, sobre este principio determina que «informará, con 

carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas 

lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en 

la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 

conjunto de todas sus actividades.» 

En su artículo 20 la Ley establece que para hacer efectivas las disposiciones contenidas en la 

Ley y garantizar la integración efectiva de la perspectiva de género en la actividad ordinaria de 

los poderes públicos, estos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: 

a) Incluir sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de 
datos que lleven a cabo. 

b) Establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar. 

c) Diseñar e introducir los indicadores y mecanismos necesarios que permitan el 
conocimiento de la incidencia de otras variables cuya concurrencia resulta generadora 
de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes ámbitos de intervención. 

d) Realizar muestras lo suficientemente amplias como para que las diversas variables 
incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la variable de sexo. 

e) Explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las diferentes 
situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres en los 
diferentes ámbitos de intervención. 

f) Revisar y, en su caso, adecuar las definiciones estadísticas existentes con objeto de 
contribuir al reconocimiento y valoración del trabajo de las mujeres y evitar la 
estereotipación negativa de determinados colectivos de mujeres. 

En su artículo 21 la Ley regula la colaboración entre las Administraciones públicas 

determinando para las Entidades Locales la obligación de integrar el derecho de igualdad en el 

ejercicio de sus competencias y colaborar a tal efecto con el resto de las Administraciones 

públicas. 

Por último, en su artículo 22 la Ley menciona la finalidad de avanzar hacia un reparto equitativo 

de los tiempos entre mujeres y hombres, para lo que sugiere a las corporaciones locales la 

posibilidad de diseñar Planes Municipales de organización del tiempo de la ciudad.  
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Por su parte, la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y 

hombres en Aragón, de conformidad con el artículo 14 de la LOIEMH, establece similares 

principios generales de actuación de los poderes públicos de Aragón a los que añade:  

1. La promoción e integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres como 
objetivo prioritario en la cooperación aragonesa para el desarrollo y en la protección 
internacional. 

2. La transversalización del enfoque de género en el diseño, implantación y evaluación de 
todas las políticas públicas. 

3. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, 
especialmente, aquella que incide en la creciente feminización de la pobreza. 

4. La adopción de medidas que aseguren la mejora de la calidad del empleo de las mujeres 
y la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso al empleo, la formación, la 
promoción profesional, la igualdad salarial y las condiciones de trabajo. 

5. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo a las mujeres que viven en el mundo 
rural y su participación plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad. 

6. La garantía de los derechos sexuales y reproductivos. 

En su artículo 7.5 la Ley aragonesa define las funciones de los entes locales de Aragón. Entre 

ellas se encuentran:  

a. Estudiar y detectar las carencias y necesidades de las mujeres para cumplir las 
finalidades de la presente ley en su ámbito territorial, contando con la colaboración de 
las asociaciones de mujeres. 

b. Sensibilizar a la población sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y sobre las medidas necesarias para la erradicación de la desigualdad, incidiendo sobre 
las causas de la violencia de género. 

c. Atender, informar y orientar a las mujeres sobre programas y recursos para facilitar el 
ejercicio efectivo de sus derechos, y sensibilizar a hombres y mujeres en términos de 
igualdad de derechos y deberes. 

d. Crear y adecuar los mecanismos necesarios para la integración de la transversalidad de 
la perspectiva de género en sus actuaciones políticas. 

e. Establecer las condiciones de formación y capacitación del personal a su servicio. 

f. Elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los planes de igualdad de mujeres y hombres 
destinados al personal a su servicio. 

g. Establecer y adecuar los recursos y servicios para la conciliación de la vida laboral, 
personal y familiar. 

h. Fomentar la autonomía personal y económica de las mujeres e impulsar el empleo 
femenino. 

i. Fomentar la presencia de mujeres en los órganos de participación y en los espacios de 
toma de decisiones. 
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j. Apoyar a los grupos feministas y a las entidades de defensa de los derechos de las 
mujeres, e impulsar su participación en el diseño, elaboración, desarrollo y evaluación 
de las políticas de igualdad y transversalización de género. 

k. Adecuar y mantener estadísticas actualizadas que permitan un conocimiento de la 
situación diferencial de mujeres y hombres en los diferentes ámbitos de intervención 
local. 

l. Diseñar y aplicar políticas destinadas a erradicar las desigualdades y las explotaciones 
de las mujeres en todos los ámbitos locales de intervención. 

m. Cumplir cualquier otra función que le atribuya la legislación vigente. 

El artículo 8 establece que las entidades locales «se comprometerán a llevar a cabo las medidas 

oportunas para combatir los efectos negativos y los obstáculos que tienen las mujeres como 

consecuencia de las múltiples discriminaciones» e invita para ello a establecer planes 

territoriales de carácter integral.  

 

Por último, queda nombrar la Ley 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección 

Integral a la Mujeres Víctimas de violencia en Aragón, a través de la que se intenta poner vías 

de solución a una de las formas más graves de discriminación de la mujer, la violencia de género. 

Su objetivo es la adopción de medidas integrales dirigidas a la sensibilización, prevención y 

erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, así como la protección, asistencia y 

seguimiento a las víctimas de violencia ejercida contra la mujer. Estas medidas son de 

aplicación a las mujeres que, dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón, sean víctimas de 

cualquiera de las formas de violencia recogidas en la Ley.  
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La igualdad en el municipio de Alcañiz 
Principales resultados del diagnóstico de igualdad 

 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en distintos 

textos internacionales sobre derechos humanos y también es un principio fundamental de la 

Unión Europea. En el caso del Estado español compete hacer efectivo este derecho a la Ley 

orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aprobada en el año 2007. Su 

correspondencia en Aragón es la Ley de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

en Aragón, de 2018. A pesar del reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, la igualdad 

efectiva y real sigue siendo una tarea pendiente y resulta necesario seguir avanzando en la 

erradicación de desigualdades diversas.  

El análisis socioeconómico del municipio refleja cómo se materializan estas desigualdades en 

el empleo: las mujeres alcañizanas se encuentran en mayor medida fuera del mercado de 

trabajo, tanto por factores como edad, invalidez o estudios, entre otros, como por encontrarse 

en situación de demanda de empleo. En ello puede estar influyendo la necesidad de atender las 

tareas de cuidados a personas dependientes (tanto mayores como menores), tradicionalmente 

relegadas a las mujeres, así como las dificultades que estas puedan encontrar para la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la falta de políticas activas que promuevan 

la corresponsabilidad.   

 

Para conseguir la igualdad efectiva y real es necesario trabajar por ella. Según la Carta europea 

para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, las entidades locales juegan un papel 

capital en este sentido puesto que son las esferas de gobierno más próximas a la población y 

representan, por tanto, los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia 

y la reproducción de las desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente 

 

- De cada 100 mujeres en edad de trabajar, más de 60 se encuentran 
fuera del mercado de trabajo.  

- La población masculina ocupada roza el 60%, la femenina se queda en 
el 42,9%.  

- Las mujeres se encuentran en mayor proporción en situación de 
demanda de empleo (63% frente al 37% de los hombres); las más 
castigadas en este aspecto superan los 44 años.  

- Se observa un porcentaje significativo de población que requiere 
cuidados:  

▪ Población <19 años: 22,1% 
▪ Población >65 años: 19% 
▪ Índice de dependencia: 55,5 
▪ Índice de envejecimiento: 86 
▪ Índice de sobreenvejecimiento: 20,3 
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igualitaria. Para ello, pueden desarrollar políticas concretas a través de las que emprender 

acciones en favor de la igualdad de las mujeres y de los hombres en su territorio, en el ámbito 

de su competencia y en colaboración con el conjunto de agentes locales.  

A finales de 2020 el Ayuntamiento de Alcañiz firmó una declaración institucional de 

compromiso con la igualdad en la que se marca el establecimiento y desarrollo de políticas que 

integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres. Un paso previo y 

fundamental para llegar a este compromiso fue la creación del área de Igualdad, dependiente 

de la concejalía de Participación Ciudadana e Igualdad, en la formación del nuevo gobierno en 

junio de 2019.  

Con el objetivo de articular adecuadamente la actuación de esta nueva área se impulsa la 

elaboración del Plan Local de Igualdad (PLIA), del que forma parte este diagnóstico. Mientras 

se termina el PLIA, el área de Igualdad avanza en su acción municipal a través de cinco líneas, 

en consonancia con los criterios generales que han de regir la actuación de los poderes públicos, 

según la LOIEMH:  

▪ Violencia de género 
▪ Prevención y erradicación de actitudes machistas 
▪ Erradicación de estereotipos en el deporte 
▪ Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 
▪ Posicionamiento institucional 

El liderazgo de la actuación del Ayuntamiento en materia de igualdad recae obviamente en el 

área de Igualdad. No obstante, la igualdad, entendida como reto global al que se enfrenta la 

institución en su conjunto, no ha de ser una competencia exclusiva de esta área, sino que debe 

transversalizarse al conjunto de la actuación municipal. Los datos recogidos de las distintas 

áreas funcionales del Ayuntamiento muestran aún camino por recorrer en este sentido:  

• La mayoría de las áreas municipales reconocen que la actuación de su área no tiene una 
vinculación apreciable con la igualdad, entre ellas algunas que pueden considerarse 
especialmente sensibles al género.  

• También son mayoría las que no han observado diferencias de género entre las 
personas usuarias/destinatarias de su actuación. De las ocho áreas que sí las han 
observado, solo tres aseguran haber puesto en marcha acciones dirigidas a 
contrarrestarlas.  

• Se han recogido varias opiniones que evidencian un claro desconocimiento de las 
causas de la desigualdad: cuando se hace referencia a que el servicio es el mismo para 
todas las personas y que se trata a todas por igual independientemente del género, 
cuando se menciona que las mujeres están «plenamente integradas» en la actuación 
del área o cuando se justifica que el uso de los servicios prestados es superior en las 
mujeres.  

• Un porcentaje considerable de áreas municipales considera que no es necesario o 
relevante tener en cuenta la perspectiva de género debido a la actuación que 
desarrollan. 

Una de las causas que puede estar detrás de estas percepciones es la falta de personal técnico 

formado en esta materia, aunque sí hay personas sensibilizadas con la igualdad, tanto mujeres 
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como hombres, que son capaces de realizar una adecuada detección de los sesgos de género, 

definen medidas correctoras ajustadas e identifican las dificultades existentes para incorporar 

la perspectiva de género al trabajo de su área. La carencia formativa detectada puede verse 

paliada por la formación en igualdad que se va a impartir a toda la plantilla en 2021 como una 

medida aprobada del PIEM1. Sería interesante que esta formación se ampliara a las personas 

de perfil político involucradas en cualquiera de las comisiones plenarias del Ayuntamiento.   

Capítulo aparte merece la comunicación institucional del Ayuntamiento. El análisis realizado 

del uso de imágenes y lenguaje en su página web y cuentas de Facebook y Twitter sugiere la 

necesidad de ampliar las medidas que aporten perspectiva de género tanto a los textos como a 

las imágenes con el objetivo de visibilizar a las mujeres y presentarlas como parte fundamental, 

activa y motora de la sociedad alcañizana, sin estereotipos y alejadas del rol tradicional. 

A la vista de estos resultados, el Ayuntamiento de Alcañiz debería promover ciertos cambios a 

lo interno que facilitaran la aplicación de la transversalidad de la perspectiva de género, es decir, 

que promovieran la integración de la perspectiva de género en todas las fases del proceso de 

elaboración de sus políticas municipales (diseño, implementación, seguimiento y evaluación) 

con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres. El Ayuntamiento cuenta con 

ejemplos propios, aunque con margen de mejora, como fueron el I Plan de Salud de Alcañiz 

2011-2015 o el proceso participativo para la elaboración del I Plan de infancia y Juventud de 

Alcañiz.  

La obligatoriedad de crear y adecuar los mecanismos necesarios para la integración de la 

transversalidad de la perspectiva de género en la actuación política queda recogido en la Ley de 

igualdad de Aragón y la LOIEMH, que determina que «las Administraciones públicas integrarán 

[la perspectiva de género], de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones 

normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en 

el desarrollo del conjunto de todas sus actividades».  

Esta nueva orientación para el diseño de las políticas públicas de Alcañiz no puede realizarse de 

espaldas a la ciudadanía, por lo que se considera imprescindible contar con su participación a 

través del Consejo de la Ciudad y de procesos participativos abiertos a la ciudadanía como el 

que se pondrá en marcha para debatir y consensuar las medidas de igualdad entre mujeres y 

hombres a implementar en el Plan local de igualdad, así como a través de la involucración del 

propio tejido social en la realización de acciones de promoción de la igualdad.     

 

1 Plan de igualdad de las empleadas y empleados del Ayuntamiento de Alcañiz.  
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Un Plan abierto a la participación  
 

El PLIA se plantea desde sus inicios como un documento que ha de ser construido mano a mano 

entre el Ayuntamiento y la ciudadanía de Alcañiz, representada por todas las organizaciones, 

entidades, colectivos y personas involucradas en la lucha contra las discriminaciones y las 

desigualdades de género en el municipio. Para canalizar esta participación se diseñó un proceso 

participativo que giró en torno a un primer borrador del PLIA.  

Tras la realización del diagnóstico de igualdad de Alcañiz, se identificaron una serie de áreas de 

actuación prioritarias para hacer efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato 

entre mujeres y hombres en el municipio. Estas áreas fueron contrastadas con la Comisión de 

Igualdad del Ayuntamiento, se reordenaron y se concretaron en 4 líneas estratégicas y 14 

objetivos específicos, que configuraron el primer borrador del PLIA abierto a la participación 

ciudadana.  

A través del proceso de participación ciudadana se deseaba debatir sobre la idoneidad o no de 

las líneas estratégicas y objetivos propuestos y recabar las medidas necesarias para llevarlos a 

cabo.  

 
 
El proceso participativo arrancó con la sesión informativa que tuvo lugar el 16 de mayo de 2022. 

En esta jornada se presentaron las conclusiones del diagnóstico y se explicaron las fases del 

proceso participativo haciendo hincapié en las distintas posibilidades para hacer aportaciones 

al PLIA.   

Durante el mes de mayo se desarrollaron también los talleres deliberativos, de carácter 

presencial, dirigidos a profesionales y a ciudadanía en general, en los que se debatió el 

documento borrador y se recabaron las medidas para incluir en el PLIA. Se habilitó igualmente 

la posibilidad de aportar al documento vía online a través del «editor ciudadano» de la D.G. de 

Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón. En esta web se podía consultar 

toda la información y documentos sobre el proceso de participación2.  

 

2 https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476724000 

Líneas estratégicas

Objetivos

Primer 
borrador del 

PLIA Líneas estratégicas

Objetivos

Medidas

PLIA tras 
participación

https://gobiernoabierto.aragon.es/agoab/participacion/procesos/232476724000
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Se recabaron un total de 150 aportaciones que fueron valoradas por el Ayuntamiento a través 

de un grupo compuesto por técnicas del Ayuntamiento y la concejala de participación e 

igualdad y que dio como resultado el segundo borrador del PLIA.  

Este segundo borrador se presentó a la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento y fue llevado a 

pleno el 7 de febrero de 2023, aprobado por unanimidad. La exposición en el Pleno constituyó 

asimismo la sesión de retorno del proceso participativo.  

 

FASE 1 

PARTICIPANTES 

Sesión informativa Espacios de participación: 

talleres y editor ciudadano 

FASE 2 

INFORMATIVA 

FASE 3 

DELIBERATIVA 

FASE 5 

RETORNO 

FASE 4 

CONTRASTE 

Sesión de retorno 

y presentación 

pública del PLIA 

Valoración de las 

aportaciones realizadas 

por la ciudadanía 

Mapa de agentes 
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Plan local de igualdad de Alcañiz 

Objetivos y líneas estratégicas  

El I Plan local de igualdad de Alcañiz persigue como objetivo general promover la defensa y 

aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el municipio y en los ámbitos competenciales que atañen a su Ayuntamiento.  

Para ello es necesario corregir los desequilibrios de género detectados en el diagnóstico, lo que 

lleva a definir 14 objetivos específicos agrupados en 4 líneas estratégicas: 

 

 

L2. CORREGIR DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO LABORAL 

Línea estratégica dirigida a superar las principales desigualdades de género que se dan en el 
ámbito laboral en Alcañiz, involucrando al tejido empresarial en este reto.    

2.1. Ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, personal y laboral 
2.2. Sensibilizar al tejido empresarial 
2.3. Promover nuevas oportunidades para el empleo femenino 

 

L3. COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Línea estratégica dirigida a luchar contra cualquier manifestación de violencia contra las 
mujeres en línea con lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.    

3.1. Aumentar los recursos para mujeres víctimas de violencia de género 
3.2. Reforzar la implicación del Ayuntamiento  
3.3. Prevenir conductas violentas contra las mujeres 

 

L4. TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACTUACIÓN MUNICIPAL 

Línea estratégica orientada a implementar la perspectiva de género en la actuación del 
Ayuntamiento, así como a poner en valor y dar a conocer el compromiso con la igualdad que 
ha adquirido Alcañiz.    

4.1. Extender el compromiso con la igualdad en la contratación de bienes y servicios 
4.2. Incorporar paulatinamente la perspectiva de género en la actuación del Ayuntamiento 
4.3. Asegurar una comunicación inclusiva institucional 
4.4. Visibilizar el compromiso de Alcañiz con la igualdad 

L1. IMPULSAR CAMBIOS CULTURALES Y SOCIALES  

Línea estratégica con la que se pretende favorecer cambios en aquellas ideas y formas de 
actuar que perpetúan las situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres y que están 
enraizadas en nuestra cultura y sociedad.   

1.1. Derribar estereotipos de género en el deporte 
1.2. Igualar el peso de mujeres y hombres en las festividades tradicionales 
1.3. Mostrar alternativas a los roles tradicionales 
1.4. Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad  
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Principios transversales 

Las líneas estratégicas y objetivos específicos del PLIA quedan atravesados por 3 principios 

transversales, que nacen del sentir recogido en el proceso participativo para la elaboración del 

PLIA. La ciudadanía expresó la importancia de estas tres ideas de forma generalizada para 

todas las líneas estratégicas por lo que se decidió elevarlas a principios transversales del Plan.   

P1. Interseccionalidad.  

Por la composición de la población de Alcañiz, se considera necesario transversalizar el enfoque 

interseccional aplicándolo a todas las medidas del PLIA. Este enfoque tiene en cuenta las 

singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de especial 

vulnerabilidad y permite así abordar la discriminación múltiple a la que pueden verse 

enfrentadas. Estos colectivos tienen un perfil variado, entre los que se encuentran: las mujeres 

pertenecientes a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las mujeres con discapacidad, las 

mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de género. Este 

principio responde a uno de los criterios generales que establece la LOIEMH para la actuación 

de los poderes públicos.  

P2. Incorporación de los hombres a la lucha por la igualdad.  

Este principio parte de la idea de que la igualdad no es posible sin la implicación activa y 

consciente de la mayoría de los hombres. Por un lado, se considera necesario hacer partícipes 

activos y visibles de esta lucha a los hombres feministas y, por otro, se ve imprescindible 

trabajar para reducir el recelo que existe en parte de este colectivo hacia las políticas de 

igualdad.  

P3. Coordinación institucional.  

La LOIEMH establece para las entidades locales la obligación de integrar el derecho de igualdad 

en el ejercicio de sus competencias y colaborar a tal efecto con el resto de administraciones 

públicas. En consonancia con el espíritu de la Ley, la ciudadanía alcañizana expresó su interés 

por que el Ayuntamiento impulsara puentes de colaboración con el resto de instituciones de 

carácter supramunicipal que operan en el territorio. Entre ellas se nombró directamente al 

Instituto Aragonés de la Mujer, al Instituto Aragonés de la Juventud, al Instituto de Mayores y 

Servicios Sociales de Aragón (IMSERSO), a la Diputación Provincial de Teruel y a la Comarca 

del Bajo Aragón.  

Ámbito de aplicación  

El PLIA es de aplicación a la actuación municipal del Ayuntamiento de Alcañiz en el marco de 

sus competencias.  

Entrará en vigor en febrero de 2023 y tendrá un periodo de vigencia de 4 años, hasta diciembre 

de 2026.  
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43 medidas para la igualdad 

Para dar respuesta a los objetivos específicos del PLIA se ha aprobado un paquete de 43 

medidas para la igualdad, resultado del proceso de participación ciudadana llevado a cabo. El 

detalle de las mismas puede consultarse en el anexo 1.  

 

 
 

L1. IMPULSAR CAMBIOS CULTURALES Y SOCIALES  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS APROBADAS 

1.1. Derribar estereotipos 
de género en el deporte 

MEDIDA 1. Fomento de deportes mixtos 

MEDIDA 2. Campaña #AlcañizEsIgualdad 

MEDIDA 3. Visibilización del deporte femenino de Alcañiz 

1.2. Igualar el peso de 
mujeres y hombres en las 
festividades tradicionales 

MEDIDA 4. Incorporación de hombres a los eventos de reinas. 

MEDIDA 5. Incorporación de mujeres en el pregón de fiestas. 

MEDIDA 6. Aumento de la presencia de mujeres en los Quintos de 
Pueyos.  

1.3. Mostrar alternativas a 
los roles tradicionales 

MEDIDA 7. Campaña sobre nuevas masculinidades 

MEDIDA 8. Referentes masculinos y femeninos  

MEDIDA 9. Sensibilización del tejido social 

1.4. Poner en valor el 
papel de la mujer en la 
sociedad 

MEDIDA 10. Exposiciones de referentes femeninos. 

MEDIDA 11. Callejero (imaginado) con perspectiva de género 

MEDIDA 12. Asignación de nombres de mujeres a nuevas calles y 
espacios públicos. 

L2. CORREGIR DESIGUALDADES EN EL ÁMBITO LABORAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS APROBADAS 

2.1. Ofrecer recursos que 
faciliten la conciliación 
familiar, personal y laboral 

MEDIDA 13. Elaboración de un estudio de necesidades y recursos para 
la conciliación.   

MEDIDA 14. Nuevos espacios para la conciliación. 

MEDIDA 15. Apertura de espacios para acceso libre en fines de semana 
y tardes.  

2.2. Sensibilizar al tejido 
empresarial 

MEDIDA 16. Campaña de sensibilización para empresas.  

MEDIDA 17. Congreso sobre conciliación e igualdad en las pequeñas 
empresas.  

MEDIDA 18. Distintivo de empresa/comercio local comprometido con 
la igualdad.   

2.3. Promover nuevas 
oportunidades para el 
empleo femenino 

MEDIDA 19. Formación para el empleo 

MEDIDA 20.  Asesoramiento en la búsqueda de empleo o autoempleo 
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L3. COMBATIR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS APROBADAS 

3.1. Aumentar los recursos 
para mujeres víctimas de 
violencia de género 

MEDIDA 21. Habilitación de recursos de alojamiento alternativo.  

MEDIDA 22. Apoyos específicos para mujeres víctimas de violencia de 
género.  

MEDIDA 23. Difusión de los recursos comarcales en materia de 
violencia de género. 

MEDIDA 24. Promoción del voluntariado de apoyo a víctimas de 
violencia de género.  

3.2. Reforzar la 
implicación del 
Ayuntamiento  

MEDIDA 25. Inclusión del Ayuntamiento en el procedimiento de 
actuación contra la violencia de género.  

MEDIDA 26. Protocolo de detección y actuación ante situaciones de 
violencia de género.  

MEDIDA 27. Protocolo interno para empleados/as.  

3.3. Prevenir conductas 
violentas contra las 
mujeres 

MEDIDA 28. Campaña de sensibilización para jóvenes. 

MEDIDA 29. Formación en prevención para madres y padres.  

MEDIDA 30. Sensibilización para prevenir la violencia de género en la 
tercera edad.  

MEDIDA 31. Instalación de puntos violeta en eventos puntuales. 

L4. TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ACTUACIÓN MUNICIPAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS APROBADAS 

4.1. Extender el 
compromiso con la 
igualdad en la 
contratación de bienes y 
servicios 

MEDIDA 32. Subvenciones y licitaciones con perspectiva de género.  

MEDIDA 33. Compromiso por parte de los medios de comunicación 
contratados. 

MEDIDA 34. Formación específica sobre cláusulas de género. 

4.2. Incorporar 
paulatinamente la 
perspectiva de género en 
la actuación del 
Ayuntamiento 

MEDIDA 35. Inclusión de la variable sexo en las estadísticas 
municipales. 

MEDIDA 36. Aplicación de indicadores para la identificación de brechas 
de género.  

MEDIDA 37. Programa piloto para incluir la perspectiva de género en 
las distintas áreas.  

4.3. Asegurar una 
comunicación inclusiva 
institucional 

MEDIDA 38. Revisión de formularios oficiales desde una perspectiva de 
género.  

MEDIDA 39. Redacción de notas de prensa y comunicados 
institucionales con lenguaje inclusivo.  

4.4. Visibilizar el 
compromiso de Alcañiz 
con la igualdad 

MEDIDA 40. Cartelería y espacios no sexistas en edificios municipales. 

MEDIDA 41. Refuerzo de los actos organizados en fechas clave. 

MEDIDA 42. Información sobre recursos de igualdad en Alcañiz.  

MEDIDA 43. Jornadas comarcales de igualdad 
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Calendarización del PLIA 
 

  Periodo de implementación 

  2023 2024 2025 2026 

IM
P

U
L

S
A

R
 C

A
M

B
IO

S
 S

O
C

IA
L

E
S

 Y
 C

U
L

T
U

R
A

L
E

S
 

MEDIDA 1. Fomento de deportes mixtos         

MEDIDA 2. Campaña #AlcañizEsIgualdad         

MEDIDA 3. Visibilización del deporte femenino de Alcañiz         

MEDIDA 4. Incorporación de hombres a los eventos de 
reinas 

        

MEDIDA 5. Incorporación de mujeres en el pregón de fiestas         

MEDIDA 6. Aumento de la presencia de mujeres en los 
Quintos de Pueyos. 

        

MEDIDA 7. Campaña sobre nuevas masculinidades         

MEDIDA 8. Referentes masculinos y femeninos          

MEDIDA 9. Sensibilización del tejido social         

MEDIDA 10. Exposiciones de referentes femeninos         

MEDIDA 11. Callejero (imaginado) con perspectiva de 
género 

        

MEDIDA 12. Asignación de nombres de mujeres a nuevas 
calles y espacios públicos 

        

C
O

R
R

E
G

IR
 D

E
S

IG
U

A
L

D
A

D
E

S
 E

N
 E

L
 Á

M
B
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O

 
L

A
B

O
R

A
L

  

MEDIDA 13. Elaboración de un estudio de necesidades y 
recursos para la conciliación.   

        

MEDIDA 14. Nuevos espacios para la conciliación.          

MEDIDA 15. Apertura de espacios para acceso libre en fines 
de semana y tardes. 

        

MEDIDA 16. Campaña de sensibilización para empresas.         

MEDIDA 17. Congreso sobre conciliación e igualdad en las 
pequeñas empresas. 

        

MEDIDA 18. Distintivo de empresa/comercio local 
comprometido con la igualdad.   

        

MEDIDA 19. Formación para el empleo         

MEDIDA 20. Asesoramiento para la búsqueda de empleo o 
autoempleo 

        

C
O

M
B

A
TI

R
 L

A
 

V
IO

LE
N

C
IA

 C
O

N
TR

A
 

LA
S
 M

U
JE

R
E
S
 

MEDIDA 21. Habilitación de recursos de alojamiento 
alternativo.   

        

MEDIDA 22. Apoyos específicos para mujeres víctimas de 
violencia de género.  

        

MEDIDA 23. Difusión de los recursos comarcales para 
mujeres víctimas de violencia de género 
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MEDIDA 24. Promoción del voluntariado de apoyo a víctimas 
de violencia de género. 

        

MEDIDA 25. Inclusión del Ayuntamiento en el procedimiento 
de actuación contra la violencia de género.  

        

MEDIDA 26. Protocolo de detección y actuación ante 
situaciones de violencia de género. 

        

MEDIDA 27. Protocolo interno para empleados/as         

MEDIDA 28. Campaña de sensibilización para jóvenes.         

MEDIDA 29. Formación en prevención para madres y padres.          

MEDIDA 30. Sensibilización para prevenir la violencia de 
género en la tercera edad.  

        

MEDIDA 31. Instalación de puntos violeta en eventos 
puntuales. 

        

TR
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N
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A
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C
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A
C
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N

 M
U

N
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A

L
 MEDIDA 32. Subvenciones y licitaciones con perspectiva de 

género. 

        

MEDIDA 33. Compromiso por parte de los medios de 
comunicación contratados. 

        

MEDIDA 34. Formación específica sobre cláusulas de 
género. 

        

MEDIDA 35. Inclusión de la variable sexo en las estadísticas 
municipales. 

        

MEDIDA 36. Aplicación de indicadores para la identificación 
de brechas de género. 

        

MEDIDA 37. Programa piloto para incluir la perspectiva de 
género en las distintas áreas. 

        

MEDIDA 38. Revisión de formularios oficiales desde una 
perspectiva de género.  

        

MEDIDA 39. Redacción de notas de prensa y comunicados 
institucionales con lenguaje inclusivo.  

        

MEDIDA 40. Cartelería y espacios no sexistas en edificios 
municipales. 

        

MEDIDA 41. Refuerzo de los actos organizados en fechas 
clave. 

        

MEDIDA 42. Información sobre recursos de igualdad en 
Alcañiz.  

        

MEDIDA 43. Jornadas comarcales de igualdad         
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Seguimiento y evaluación del Plan 

El seguimiento y la evaluación del PLIA recaerán en la Comisión de Igualdad del Ayuntamiento, 

la que podrá apoyarse en el equipo técnico del Área de Igualdad y Participación para la 

elaboración de los informes técnicos de seguimiento y evaluación.  

El seguimiento del PLIA se llevará a cabo una vez al año. Su objetivo es obtener información 

sobre el proceso de ejecución de las medidas previstas, detectar posibles obstáculos o 

dificultades en su implementación y realizar los ajustes necesarios. Para ello se elaborará un 

informe de seguimiento que observe para cada medida:  

• Grado de desarrollo  

• Medición de los indicadores de seguimiento 

• Incidencias detectadas en su implementación 

• Medidas correctoras adoptadas (si es el caso) 

En función de los resultados del seguimiento, la Comisión de Igualdad podrá realizar una 

revisión del PLIA si apreciase que su ejecución no está produciendo los efectos esperados en 

relación con los objetivos propuestos. La revisión podrá conllevar la actualización del 

diagnóstico, cuando por circunstancias debidamente motivadas resulte necesario, así como de 

las medidas del Plan de igualdad afectadas.  

La evaluación del PLIA se realizará en dos momentos, a la mitad de su periodo de ejecución y 

una vez finalizado. La evaluación ha de ser un análisis crítico del PLIA en su conjunto y realizado 

a partir de tres enfoques: resultados, procesos e impactos.   

La evaluación de resultados estará orientada a medir el grado de cumplimiento de las medidas 

previstas en el PLIA. Responde a la pregunta ¿qué se ha hecho? 

La evaluación de procesos analizará las dificultades encontradas durante el proceso de 

implementación de las medidas. Responde a la pregunta ¿cómo se ha hecho? y recopila 

información sobre: 

• Nivel de desarrollo de las medidas emprendidas. 

• Grado de dificultad encontrado y/o percibido en el desarrollo de las medidas.  

• Tipo de dificultades y soluciones aportadas. 

• Cambios producidos en las medidas y desarrollo del Plan. 

La evaluación de impacto analiza el grado de consecución de las líneas estratégicas y los 

objetivos establecidos. En definitiva, trata de averiguar si el PLIA ha supuesto una 

transformación en la sociedad alcañizana y si ha logrado la reducción de las brechas de género 

detectadas en el diagnóstico. 

Los resultados de la evaluación se plasmarán en un informe de evaluación intermedia/final.  
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ANEXO 1. Detalle de las medidas 
 

L1. Impulsar cambios sociales y culturales 

MEDIDA 1.  
FOMENTO DE DEPORTES MIXTOS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.1. Derribar estereotipos de género en el deporte 

Descripción 

Añadir en las bases de subvenciones del departamento de Deporte, criterios que favorezcan la 
creación de equipos mixtos en los distintos clubs deportivos. Valorar con más puntos a los clubs que 
tengan equipos o trabajen para creación de equipos mixtos.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Deporte  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Incorporación de criterios en las bases de subvenciones de deportes.  
-Nº de clubs que cuentan con equipos mixtos.  

 

MEDIDA 2.  
CAMPAÑA #ALCAÑIZESIGUALDAD 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.1. Derribar estereotipos de género en el deporte 

Descripción 

Continuación de la campaña #AlcañizEsIgualdad: Patrocinio y promoción del deporte femenino en 
deportes masculinizados y el masculino en deportes feminizados (ir más allá del fútbol) 

Recursos asociados 

Presupuesto anual para el patrocinio de esta campaña (6.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Deporte, área de Igualdad 
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Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de equipos femeninos formados en deportes masculinizados.  
-Nº de equipos masculinos formados para deportes feminizados.  
-Nº de equipos femeninos y masculinos patrocinados bajo el lema #AlcañizEsIgualdad 
-Nº y tipo de otras acciones adoptadas para equipos femeninos y masculinos.  

 

MEDIDA 3.  
VISIBILIZACIÓN DEL DEPORTE FEMENINO EN ALCAÑIZ 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.1. Derribar estereotipos de género en el deporte 

Descripción 

Compromiso del Ayuntamiento en dar visibilidad al deporte femenino a través de su web y redes 
sociales.   

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Deporte, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de noticias, publicaciones en redes y otras acciones de visibilización puestas en marcha sobre el 
deporte femenino.  

 

MEDIDA 4.  
INCORPORACIÓN DE HOMBRES A LOS EVENTOS DE REINAS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.2. Igualar el peso de mujeres y hombres en las festividades tradicionales 

Descripción 

Se trata de abrir la posibilidad de que los eventos de reinas de fiestas se abran al sexo masculino, así 
como buscar un nombre alternativo al de rey/reina. 

Recursos asociados 
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Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Festejos, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida.  
-Percepción sobre la aceptación de la medida entre la población.  

 

MEDIDA 5.  
INCORPORACIÓN DE MUJERES EN EL PREGÓN DE FIESTAS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.2. Igualar el peso de mujeres y hombres en las festividades tradicionales 

Descripción 

Medida dirigida a incorporar la figura femenina en el pregón de fiestas, alternando género cada año. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Festejos, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida.  
-Percepción sobre la aceptación de la medida entre la población.  

 

MEDIDA 6.  
AUMENTO DE LA PRESENCIA DE MUJERES EN LOS QUINTOS DE PUEYOS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.2. Igualar el peso de mujeres y hombres en las festividades tradicionales 

Descripción 

Medida que pretende animar a las mujeres a subir el día del voto a Pueyos.  

Recursos asociados 
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Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Festejos, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de mujeres que asisten.  
-Nº y tipo de acciones adoptadas.  

 

MEDIDA 7.  
CAMPAÑA SOBRE NUEVAS MASCULINIDADES 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.3. Mostrar alternativas a los roles tradicionales 

Descripción 

Campaña sobre nuevas masculinidades realizada en colaboración con los centros educativos. Con 
esta campaña se desea abordar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la visibilización de 
hombres en contextos no habituales. Será especialmente importante buscar referentes/formadores 
masculinos para trabajar este ámbito.  

Recursos asociados 

Presupuesto para traer a referentes y formadores (5.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Infancia y Juventud, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

2024 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de centros educativos en los que se realiza la campaña.   
-Nº de alumnos y alumnas que participan.   

 

MEDIDA 8.  
REFERENTES MASCULINOS Y FEMENINOS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.3. Mostrar alternativas a los roles tradicionales 

Descripción 

Compromiso de mostrar referentes masculinos y femeninos en las actividades que realice el 
Ayuntamiento en cualquier área.   
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Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Todas las áreas del Ayuntamiento  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de actividades en las que se muestran referentes de ambos sexos.    
-Nº de actividades en las que solo se muestran referentes del sexo sobrerrepresentado.    
-Nº de actividades en las que solo se muestran referentes del sexo infrarrepresentado.    

 

MEDIDA 9.  
SENSIBILIZACIÓN DEL TEJIDO SOCIAL 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.3. Mostrar alternativas a los roles tradicionales 

Descripción 

Medida dirigida a sensibilizar a las asociaciones de Alcañiz para que promuevan actividades con 
perspectiva de género. Se pretende igualmente promover el cambio de nombre de las entidades 
para que utilicen denominaciones más inclusivas, así como incluir el lenguaje inclusivo a la hora de 
difundir sus actividades. 

Recursos asociados 

Presupuesto para hacer una pequeña formación (1.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Participación Ciudadana, área de Igualdad.  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de asociaciones con las que se ha contactado.      
-Nº de entidades que han cambiado de nombre.  
-Nº y tipo de entidades que han participado en la formación.  

 

MEDIDA 10  
EXPOSICIONES DE REFERENTES FEMENINOS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.4. Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad 
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Descripción 

Organización de exposiciones de artistas femeninas, científicas, etc.  

Recursos asociados 

Presupuesto anual para exposiciones que tengan coste (5.000€) y/o buscar exposiciones de otras 
instituciones que son gratuitas. 

Responsables de la ejecución 

Área de Cultura, área de Igualdad.  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de exposiciones realizadas.  
-Público asistente.  

 

MEDIDA 11  
CALLEJERO (IMAGINADO) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  

1.4. Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad 

Descripción 

Actividad para realizar con el Consejo de Infancia o con los centros educativos. Se trata de que los 
niños y las niñas hagan un callejero en el que muestren la figura de la mujer en diferentes ámbitos 
profesionales. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Infancia y Juventud, área de Igualdad, área de Participación Ciudadana 

Fechas de implementación 

2025 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida.   
-Nº de niños/as participantes.   

 

MEDIDA 12  
ASIGNACIÓN DE NOMBRES DE MUJERES A NUEVAS CALLES Y EDIFICIOS PÚBLICOS 

Línea estratégica 

1. Impulsar cambios sociales y culturales  

Objetivo específico  
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1.4. Poner en valor el papel de la mujer en la sociedad 

Descripción 

Compromiso del Ayuntamiento en asignar nombres de mujeres a nuevas calles y edificios 
municipales. En la medida de lo posible la decisión del nombre se hará a través de un proceso 
participativo siguiendo el ejemplo del colegio Concepción Gimeno.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Urbanismo, área de Participación Ciudadana y área de Igualdad.  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de calles y edificios bautizados con nombre de mujer.    
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L2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral  

MEDIDA 13.  
ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE NECESIDADES Y RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN  

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.1. Ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, personal y laboral 

Descripción 

Elaboración de un estudio que analice las necesidades y recursos existentes en Alcañiz para la 
conciliación (guarderías, residencia, centro de día, becas…) y proponga posibilidades de 
financiación.  

Recursos asociados 

Presupuesto para realizar el estudio (5.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

2024 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida 

 

MEDIDA 14.  
NUEVOS ESPACIOS PARA LA CONCILIACIÓN  

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.1. Ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, personal y laboral 

Descripción 

Organización de espacios de conciliación en los periodos vacacionales que no están cubiertos: 
agosto y primera semana de septiembre, navidades (tras ExpoGuay) y Semana Santa.  
Esta medida incluye también las acciones que pueda promover el Ayuntamiento para buscar 
financiación y solicitar la construcción de nuevos espacios para la conciliación (p.e. plazas para pisos 
de tercera edad).  

Recursos asociados 

Presupuesto anual para realizar las actividades de conciliación (8.000€) así como buscar apoyos de 
otras instituciones. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad, área de Infancia y Juventud y área de Acción Social 

Fechas de implementación 

Durante todo el periodo de vigencia del Plan en las fechas señaladas 
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Indicadores de seguimiento 

-Nº de espacios abiertos según época del año.  
-Nº de niños, niñas y jóvenes que han hecho uso de los espacios 
-Nº de acciones emprendidas para solicitar la construcción de nuevos espacios.  

 

MEDIDA 15.  
APERTURA DE ESPACIOS PARA ACCESO LIBRE EN FINES DE SEMANA Y TARDES. 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.1. Ofrecer recursos que faciliten la conciliación familiar, personal y laboral 

Descripción 

Apertura de espacios deportivos, educativos y del recinto ferial para acceso libre en fines de semana 
y tardes. 

Recursos asociados 

Presupuesto para aumentar plantilla los fines de semana 

Responsables de la ejecución 

Áreas de Deportes, Educación, Igualdad, Personal e Institución Ferial de Alcañiz. 

Fechas de implementación 

2024-2025 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de espacios abiertos  
-Tiempo total de apertura (fines de semana y tardes) 
-Grado de uso de estos espacios 

 

MEDIDA 16.  
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA EMPRESAS 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.2. Sensibilizar al tejido empresarial 

Descripción 

Campaña de sensibilización sobre medidas de igualdad en las empresas dirigida al tejido empresarial 
alcañizano. Para la difusión de la campaña se contará con las asociaciones de empresarios de Alcañiz: 
Asociación de Empresarios del Polígono Las Horcas, Asociación Turismo Bajo Aragón, Centro 
Comercial Abierto Alcañiz de Tiendas y Asociación de Comercio y Servicios de Alcañiz. 

Recursos asociados 

Presupuesto para la campaña (3.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 
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Fechas de implementación 

2025 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de empresas alcanzadas 

 

MEDIDA 17.  
CONGRESO SOBRE CONCILIACIÓN E IGUALDAD EN LA PEQUEÑA EMPRESA 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.2. Sensibilizar al tejido empresarial 

Descripción 

Organización de un congreso/jornada profesional en la que se aborden temas relacionados con la 
igualdad en la pequeña empresa. Para ello se solicitará el apoyo de la Cámara de Comercio.  

Recursos asociados 

Presupuesto para organización congreso (5.000€) y/o buscar financiación de otras administraciones 
como la DPT. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

2025-2026 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de empresas asistentes al congreso 
-Nº de mujeres y hombres asistentes 
-Nº de mujeres y hombres ponentes 

 

MEDIDA 18.  
DISTINTIVO DE EMPRESA/COMERCIO LOCAL COMPROMETIDO CON LA IGUALDAD 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.2. Sensibilizar al tejido empresarial 

Descripción 

Creación de un distintivo de empresa/comercio comprometido con la igualdad fijando unos 
requisitos mínimos para obtenerlo (formación en igualdad, medidas de conciliación…)   

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 
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Área de Comercio, área de Promoción Económica, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

2024-2025 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de empresas solicitantes del distintivo 
-Nº de empresas que han logrado el distintivo 

 

MEDIDA 19.  
FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.3. Promover nuevas oportunidades para el empleo femenino 

Descripción 

Impulsar y realizar formación que contribuya al desarrollo personal y profesional de las mujeres 
trabajadoras (ocupadas y desempleadas) mejorando su empleabilidad y su promoción en el trabajo. 
Puede ser a través de cursos de formación o a través de la puesta en marcha de Talleres 
Experienciales específicamente orientados a las mujeres. 

Recursos asociados 

Formación gratuita impartida por distintas entidades colaboradoras 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad y Área de Promoción Económica 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de mujeres participantes en la formación. 
-Repercusión de la formación en la consecución de un trabajo o en la mejora del empleo actual. 

 

MEDIDA 20.  
ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE EMPLEO O AUTOEMPLEO 

Línea estratégica 

2. Corregir desigualdades en el ámbito laboral   

Objetivo específico  

2.3. Promover nuevas oportunidades para el empleo femenino 

Descripción 

Ayuda en la búsqueda de empleo: elaboración de CV, carta de presentación, búsqueda de ofertas, 
preparación para entrevistas de trabajo, identificación de puestos de trabajo para los que se está 
preparada, etc. 
Ayuda en la puesta en marcha de un nuevo proyecto empresarial: viabilidad, financiación, trámites, 
ayudas, licencias, forma societaria, etc. 
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Recursos asociados 

Gratuito a través del servicio de asesoramiento del Departamento de Promoción Económica del 
Ayuntamiento y de otras entidades como INAEM y Cámara de Comercio. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad y Área de Promoción Económica 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de mujeres atendidas en el servicio de asesoramiento. 
-Nº de mujeres que encuentran un trabajo por cuenta ajena. 
-Nº de mujeres que emprenden un proyecto empresarial. 
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L3. Combatir la violencia contra las mujeres 

MEDIDA 21.  
HABILITACIÓN DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres   

Objetivo específico  

3.1. Aumentar los recursos para mujeres víctimas de violencia de género 

Descripción 

Seguimiento del compromiso de la DPT con los pisos cedidos al Ayuntamiento para que los arregle 
de manera que uno pueda destinarse a situaciones de violencia de género y que pueda gestionarse 
desde la Comarca del Bajo Aragón, así como coordinarse con el IAM ante cualquier nuevo recurso de 
acogida que pueda implantarse en la localidad para aunar esfuerzos.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan, hasta que se consiga la habilitación del piso de acogida.  

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida 
-Nº de plazas de recursos de alojamiento para mujeres víctimas de violencia de género en Alcañiz.  

 

MEDIDA 22.  
AYUDAS ESPECÍFICAS PARA MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres   

Objetivo específico  

3.1. Aumentar los recursos para mujeres víctimas de violencia de género 

Descripción 

Incorporación en las ordenanzas municipales, el reglamento de la guardería y las convocatorias 
públicas ayudas específicas para mujeres víctimas de violencia de género, entre otras: plaza 
reservada en el taller de empleo, becas, reserva de plazas de guardería y puntuación en la 
convocatoria de subvenciones. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 
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Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº y tipo de ayudas aprobadas.  
-Nº de mujeres que se han acogido a estas medidas.  

 

MEDIDA 23.  
DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS COMARCALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres   

Objetivo específico  

3.1. Aumentar los recursos para mujeres víctimas de violencia de género 

Descripción 

Compromiso del Ayuntamiento para facilitar información sobre los recursos existentes en el 
territorio de prevención y actuación frente a la violencia de género (Comarca del Bajo Aragón, 
organizaciones…) 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Acción Social, área de igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de puntos informativos municipales en los que se coloca información sobre estos recursos.   

 

MEDIDA 24. 
PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO DE APOYO A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres 

Objetivo específico  

3.1. Aumentar los recursos para mujeres víctimas de violencia de género 

Descripción 

Apoyo a la formación de un equipo de voluntariado específico y formado para el apoyo a víctimas de 
violencia de género a través de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado e involucrando a la 
Comarca del Bajo Aragón.  

Recursos asociados 

Colaboración con asociaciones u ONGs de Alcañiz y administraciones que trabajen con víctimas de 
violencia de género para poner en marcha algún programa específico de apoyo a las víctimas de 
violencia de género con voluntariado formado en la materia. 
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Responsables de la ejecución 

Área de igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida. 
-Evaluación del programa/s puestos en marcha relacionados con voluntariado de víctimas de 
violencia de género. 
-Nº de personas voluntarias que componen el equipo. 

 

MEDIDA 25. 
INCLUSIÓN DEL AYUNTAMIENTO EN EL PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres 

Objetivo específico  

3.2. Reforzar la implicación del Ayuntamiento  

Descripción 

Incorporación de responsables del Ayuntamiento en la convocatoria de las mesas del protocolo 
comarcal de prevención y actuación frente a la violencia de género. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Acción Social, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

En los 6 primeros meses de implantación del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de responsables del Ayuntamiento incorporados a las mesas.  

 

MEDIDA 26. 
PROTOCOLO DE DETECCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres 

Objetivo específico  

3.2. Reforzar la implicación del Ayuntamiento  

Descripción 

Elaboración de un protocolo de actuación para el personal empleado del Ayuntamiento ante la 
detección de casos de violencia de género de manera que desde el Ayuntamiento se pueda tener una 
actuación coordinada con el resto de agentes implicados (Comarca, Guardia Civil, Policía local…). 
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Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Acción Social, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Realizado al finalizar el plan 

Indicadores de seguimiento 

-Elaboración del protocolo. 

 

MEDIDA 27. 
PROTOCOLO INTERNO PARA EMPLEADOS/AS  

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia contra las mujeres 

Objetivo específico  

3.2. Reforzar la implicación del Ayuntamiento  

Descripción 

Realización del protocolo de actuación contra la violencia de género en las relaciones de pareja en el 
ámbito de la plantilla municipal y difusión entre todas las personas trabajadoras del Ayuntamiento, 
tanto las medidas preventivas como de protección. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Acción Social, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Realizado al finalizar el plan 

Indicadores de seguimiento 

-Elaboración del protocolo. 

 

MEDIDA 28. 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN PARA JÓVENES 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia de género   

Objetivo específico  

3.3. Prevenir conductas violentas contra las mujeres 

Descripción 
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Diseño de una campaña de sensibilización dirigida a la gente joven y que pueda trabajarse con y 
desde el instituto en la línea de #EnConstrucción (campaña contra la violencia de género impulsada 
por el Ayuntamiento en 2020).  

Recursos asociados 

Dotación presupuestaria año a año para la realización de dicha actividad (5.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Varias campañas a lo largo del desarrollo de Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de desarrollo de la medida por años.  
-Nº de cursos en los que se ha desarrollado la campaña.  
-Nº de jóvenes que han participado por sexo.  

 

MEDIDA 29.  
FORMACIÓN EN PREVENCIÓN PARA PADRES Y MADRES 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia de género   

Objetivo específico  

3.3. Prevenir conductas violentas contra las mujeres 

Descripción 

Acciones que faciliten herramientas de prevención y detección a los padres y madres para educar a 
sus hijos en la igualdad y para detectar y denunciar cualquier situación de violencia de género. 

Recursos asociados 

Dotación presupuestaria año a año para la realización de dicha actividad. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de actividades realizadas.  
-Nº de asistentes por sexo.  
-Nº de centros educativos involucrados.  

 

MEDIDA 30. 
SENSIBILIZACIÓN PARA PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA TERCER EDAD 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia de género   

Objetivo específico  

3.3. Prevenir conductas violentas contra las mujeres 
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Descripción 

Dar herramientas de prevención y detección a las personas mayores para prevenir, detectar y 
denunciar cualquier situación de violencia de género. 

Recursos asociados 

Dotación presupuestaria año a año para la realización de dicha actividad. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad con asociaciones de tercera edad de Alcañiz. 

Fechas de implementación 

2024 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de talleres/charlas impartidas.  
-Nº de asistentes por sexo.  
-Nº de espacios/entidades involucradas.  

 

MEDIDA 31.  
INSTALACIÓN DE PUNTOS VIOLETA EN EVENTOS PUNTUALES 

Línea estratégica 

3. Combatir la violencia de género   

Objetivo específico  

3.3. Prevenir conductas violentas contra las mujeres 

Descripción 

Instalación en las calles de Alcañiz de puntos de atención y prevención de agresiones sexistas, 
«puntos violeta», en eventos puntuales como el mundial del Moto GP, el festival Aragón Sonoro y 
similares.  

Recursos asociados 

Dotación presupuestaria año a año para la realización de dicha actividad. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan en las fechas de celebración de estos eventos.  

Indicadores de seguimiento 

-Nº de puntos violeta instalados.  
-Nº de personas que se han acercado.  
-Nº de conductas violentas atendidas.    
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L4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación 

municipal 

MEDIDA 32.  
SUBVENCIONES Y LICITACIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.1. Extender el compromiso con la igualdad en la contratación de bienes y servicios 

Descripción 

Incorporación de medidas de género en las convocatorias de subvenciones y en las licitaciones 
públicas, entre otras:  
1) Incorporación de cláusulas de género en la contratación pública. 
2) Solicitud de la acreditación de tener Plan de igualdad a las empresas obligadas por Ley.  
3) Valoración de puntos en las convocatorias de subvenciones a asociaciones por acciones 
implementadas por la entidad en materia de igualdad.  
4) Puntos por representación equilibrada o presencia de ambos sexos en los órganos de decisión de 
las entidades solicitantes.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Todas las áreas del Ayuntamiento que liciten obras, suministros o servicios o que gestionen 
convocatorias de subvenciones. Supervisión de cláusulas de género desde Recursos Humanos . 
Supervisión de cláusulas de género desde Intervención  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de licitaciones en las que se han incorporado cláusulas de género según área del Ayuntamiento.  
-Nº de convocatorias de subvenciones en las que se han incorporado medidas de género según áreas. 
-Nº y % de entidades que han obtenido puntos en las subvenciones por tener implementadas 
acciones en materia de igualdad. 
-Tipo de cláusulas y medidas de género adoptadas. 

 

MEDIDA 33.  
COMPROMISO POR PARTE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONTRATADOS 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.1. Extender el compromiso con la igualdad en la contratación de bienes y servicios 

Descripción 
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Inclusión de una cláusula que garantice el compromiso de los medios de comunicación con los que el 
Ayuntamiento tenga firmado contratos de aplicar la perspectiva de género y comunicar en igualdad 
en sus noticias, anuncios… 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Técnico de contratación y técnico de prensa y comunicación 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Inclusión de la cláusula de compromiso.   

 

MEDIDA 34.  
FORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE CLÁUSULAS DE GÉNERO 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.1. Extender el compromiso con la igualdad en la contratación de bienes y servicios 

Descripción 

Formación específica sobre la inclusión de cláusulas de género en los contratos, subvenciones y 
convenios públicos dirigida al personal del área de Intervención y de Recursos Humanos.  

Recursos asociados 

Presupuesto para formación específica en cláusulas de género para las personas responsables de 
contratos, subvenciones y convenios (5.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad.   

Fechas de implementación 

2023 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de personas formadas.  
Nº de horas de formación recibidas.  

 

MEDIDA 35.  
INCLUSIÓN DE LA VARIABLE SEXO EN LAS ESTADÍSTICAS MUNICIPALES 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.2. Incorporar paulatinamente la perspectiva de género en la actuación del Ayuntamiento  
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Descripción 

De conformidad con lo establecido por la LOIEMH, el Ayuntamiento incluirá la variable sexo en todas 
las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realice.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Todas las áreas del Ayuntamiento.   

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de estudios, informes, documentos en los que se ha incluido la variable sexo.   

 

MEDIDA 36.  
APLICACIÓN DE INDICADORES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE GÉNERO 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.2. Incorporar paulatinamente la perspectiva de género en la actuación del Ayuntamiento  

Descripción 

Aplicación de indicadores y mecanismos necesarios para la identificación de brechas de género en el 
diseño de las políticas públicas locales. 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Todas las áreas del Ayuntamiento.   

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Grado de incorporación de indicadores de género en las políticas públicas locales.   

 

MEDIDA 37.  
PROGRAMA PILOTO PARA INCLUIR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS DISTINTAS ÁREAS 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.2. Incorporar paulatinamente la perspectiva de género en la actuación del Ayuntamiento  
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Descripción 

Cada año de la vigencia del PLIA se seleccionarán dos áreas del Ayuntamiento para que incorporen 
la perspectiva de género en alguna actividad que desarrollen. Un ejemplo concreto que se solicitó a 
través del proceso participativo fue la realización de una campaña sobre mujeres y adicciones desde 
la UASA.  

Recursos asociados 

Presupuesto anual en las áreas que se elijan cada año 

Responsables de la ejecución 

Responsables de las áreas elegidas cada año.  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan.  

Indicadores de seguimiento 

-Nº de áreas del Ayuntamiento en las que se ha implantado el programa piloto.   

 

MEDIDA 38.  

REVISIÓN DE FORMULARIOS OFICIALES DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.3. Asegurar una comunicación inclusiva institucional   

Descripción 

Modificación de la redacción con lenguaje inclusivo de los formularios oficiales (oferta de empleo 
público, solicitud de becas, convocatoria de subvenciones…)  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Todas las áreas.  

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de formularios en los que se ha modificado la redacción.    

 

MEDIDA 39.  
REDACCIÓN DE NOTAS DE PRENSA Y COMUNICADOS INSTITUCIONALES CON LENGUAJE 
INCLUSIVO. 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  
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4.3. Asegurar una comunicación inclusiva institucional   

Descripción 

Supervisión de la redacción con lenguaje inclusivo de las notas de prensa y de cualquier comunicado 
que realice el Ayuntamiento.   

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Técnico de prensa y comunicación 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan. 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de comunicados en los que se ha modificado la redacción.    

 

MEDIDA 40.  
CARTELERÍA Y ESPACIOS NO SEXISTAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.4. Visibilizar el compromiso de Alcañiz con la igualdad   

Descripción 

Esta medida aúna las diferentes acciones que puede llevar a cabo el Ayuntamiento en los edificios 
municipales para visibilizar su compromiso con la igualdad. Del proceso participativo se detallan en 
concreto dos: 1) Colocación de carteles de «espacios no machistas» en edificios municipales y 2) 
Incorporación de cambiadores en los baños de hombres.  

Recursos asociados 

Presupuesto para hacer distintas actuaciones (5.000€ bianual) 

Responsables de la ejecución 

Área de igualdad 

Fechas de implementación 

2023-2024 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de carteles colocados.  
-Nº y tipo de edificios/espacios en los que se han colocado.     
-Nº de baños de hombres en los que se han incluido cambiadores.  

 

MEDIDA 41.  
REFUERZO DE LOS ACTOS ORGANIZADOS EN FECHAS CLAVE 

Línea estratégica 
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4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.4. Visibilizar el compromiso de Alcañiz con la igualdad  

Descripción 

Refuerzo de la presencia institucional y de los actos organizados en las fechas clave del 8 de marzo, 
28 de junio y 25 de noviembre. Algunas de las propuestas recabadas en el proceso participativo 
sugerían: ondear la bandera 8M y LGTBI+ todo el mes de marzo y junio respetivamente, realizar más 
actos (ciclo de cine, fiesta LGTBI+…) y conmemorar estas fechas involucrando a los hombres (p.e. en 
la lectura de manifiestos). 

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan, en las fechas de celebración del 8M, 25N y 28J.  

Indicadores de seguimiento 

-Nº de acciones desarrolladas 

 

MEDIDA 42.  
INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE IGUALDAD EN ALCAÑIZ 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.4. Visibilizar el compromiso de Alcañiz con la igualdad  

Descripción 

Compromiso del Ayuntamiento para facilitar información sobre recursos y campañas en materia de 
igualdad promovidas por otras instituciones y organizaciones (p.e. campaña de juguetes no sexistas 
del IAM en Navidad).  
Esta medida se complementa con la medida 23 específica sobre recursos relacionados con la 
violencia de género.  

Recursos asociados 

Sin coste. Se utilizarán los medios materiales y humanos de las áreas o personas implicadas en su 
ejecución. 

Responsables de la ejecución 

Área de Acción Social, área de Igualdad 

Fechas de implementación 

Durante toda la vigencia del Plan 

Indicadores de seguimiento 

-Nº de puntos informativos municipales en los que se difunden estas campañas.   
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MEDIDA 43.  
JORNADAS COMARCALES DE IGUALDAD 

Línea estratégica 

4. Transversalizar la perspectiva de género en la actuación municipal 

Objetivo específico  

4.4. Visibilizar el compromiso de Alcañiz con la igualdad  

Descripción 

Apoyo desde el Ayuntamiento para que la Comarca vuelva a organizar las jornadas comarcales de 
igualdad suspendidas tras la pandemia. Desde el Ayuntamiento se propondrá que Alcañiz sea la 
próxima sede de las jornadas.  

Recursos asociados 

Presupuesto para colaborar con la jornada que se haga en Alcañiz (3.000€) 

Responsables de la ejecución 

Área de igualdad 

Fechas de implementación 

2024 

Indicadores de seguimiento 

-Recursos destinados a la recuperación de las jornadas.    

 

  



 

 


