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Introducción 
 

A finales del 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. La declaración muestra el compromiso del Ayuntamiento con el establecimiento y 

desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y 

hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el impulso y 

fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno del Ayuntamiento, y fija la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un principio estratégico del mismo. 

La firma de este compromiso marca un antes y un después en la política municipal en materia 

de igualdad e impulsa la puesta en marcha de dos procesos paralelos, entre 2020 y 2021, para 

la elaboración de planes de igualdad: el Plan de igualdad de empleadas y empleados municipales 

(PIEM) y el Plan local de igualdad (PLIA) para todo el municipio de Alcañiz.  

Respecto al PLIA, el compromiso institucional menciona la responsabilidad de hacer efectivo el 

principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en Alcañiz, tal y 

como recoge el Artículo 8 de la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en Aragón, a través del establecimiento de un Plan Local de Igualdad de 

carácter integral que permita llevar a cabo las medidas oportunas para combatir los efectos 

negativos y los obstáculos que tienen las mujeres como consecuencia de las múltiples 

discriminaciones. 

Para poder disponer de un Plan de Igualdad en un territorio concreto hay que conocer de forma 

previa la realidad de la que se parte ya que si bien la situación de desigualdad entre mujeres y 

hombres tiene características similares en todos los territorios, en cada uno puede expresarse 

con particularidades que conviene reconocer de forma previa. Esta intención es la que está 

detrás de la elaboración del presente diagnóstico; un documento que persigue reflejar la 

diferente realidad de las mujeres y los hombres en Alcañiz de manera que ayude a configurar el 

futuro Plan Local de Igualdad. Para su elaboración , el Ayuntamiento ha contado con el 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 a través de 

los fondos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. 

De forma concreta, este diagnóstico tiene por objetivos:  

• Identificar los principales factores que están influyendo en la igualdad entre mujeres y 

hombres en el municipio.  

• Enmarcar las acciones en materia de igualdad que está desarrollando el Ayuntamiento.  

• Conocer hasta qué punto está incorporada la perspectiva de género en el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de la actuación municipal.   
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Metodología 
 

El diagnóstico se ha estructurado en cinco apartados que responden a tres grandes bloques de 

información:  

1. Marco normativo aplicable a la actuación de las Entidades Locales en materia de igualdad.   

2. Factores estructurales de la desigualdad, en el que se analiza el contexto demográfico y 

socioeconómico del municipio desde una perspectiva de género.   

3. La igualdad en el Ayuntamiento de Alcañiz, que engloba un análisis de la actuación municipal 

en materia de igualdad (área de igualdad, permeabilidad a la igualdad del resto de áreas, 

transversalización de la perspectiva de género y comunicación institucional) y un análisis de 

la composición de las estructuras y órganos de toma de decisiones municipales. 

Para su elaboración se han combinado diferentes técnicas de investigación social, tanto 

cuantitativas como cualitativas, a partir de fuentes primarias y secundarias.  

1. Análisis de datos estadísticos de ámbito municipal disponibles en el Instituto Aragonés de 

Estadística (IAEST).  

El análisis estadístico ha servido para desarrollar los apartados de contexto demográfico y 

socioeconómico del municipio, ambos desde la perspectiva de género. Ha sido necesario 

desestimar algunos datos significativos al no estar diferenciados por sexos; por el contrario 

se han mantenido otros no desagregados porque aportaban información relevante.  

La mayoría de los datos utilizados provienen de los indicadores de estructura demográfica 

de 2020 y del Padrón municipal de habitantes de 2019. Una pequeña parte derivan del 

Censo de población y viviendas de 2011, que aporta datos relevantes si bien quedan muy 

alejados de la realidad municipal actual y habrá que esperar a la publicación del Censo de 

2021 para relacionarlos mejor con el presente contexto. 

2. Análisis documental, realizado a partir de una selección de documentos de diferente 

naturaleza publicados en la web municipal (pliegos de contratación pública, bases de 

subvenciones, planes estratégicos, etc.)  

3. Cuestionario a las áreas municipales, dirigido a conocer la permeabilidad de las distintas 

áreas a la igualdad y el grado de asentamiento de la perspectiva de género en su trabajo. El 

cuestionario fue cumplimentado por el personal técnico de 21 áreas a través de un 

formulario online (anexo 1).  

4. Entrevista en profundidad a la concejala de igualdad, orientada a indagar sobre el recorrido 

y la valoración de la actuación del Ayuntamiento en materia de igualdad, la 

transversalización de la perspectiva de género en el diseño de las políticas municipales, la 

complementariedad de las acciones municipales con otras emprendidas por el tejido social 
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de Alcañiz o por otras administraciones públicas con competencias en el municipio y las 

áreas municipales en las que sería prioritario incorporar medidas de igualdad (anexo 2). La 

información aportada a través de la entrevista fue complementada con distintos informes y 

documentos explicativos de las acciones de igualdad.   

Este diagnóstico se elaboró entre enero y junio de 2021 siguiendo el siguiente cronograma:  

 Ene Feb Mar Abr May Jun 

Entrevista Concejala de Igualdad       

Cuestionario áreas municipales: diseño, plazo de 
respuesta y análisis resultados 

      

Análisis estadístico       

Análisis documental        

Redacción informe final       
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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. Así mismo, la Carta Europea para la Igualdad de mujeres y hombres en la vida 

local es un texto de referencia para la aplicación del principio de igualdad en el ámbito local.  

 

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. 
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9. El fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones 

públicas y los agentes sociales, las asociaciones de mujeres y otras entidades privadas. 

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. 
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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.  

 

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:  

12. 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. 

13. La transversalización del enfoque de género en el diseño, implantación y evaluación de 

todas las políticas públicas. 

14. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, 

especialmente, aquella que incide en la creciente feminización de la pobreza. 

15. 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. 

16. 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. 

17. 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. 
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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. 

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, la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local está 

destinada a los gobiernos locales y regionales de Europa, a los que invita a firmar la Carta, a 

adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de mujeres y hombres y a aplicar en 

su territorio los compromisos que recoge.  

En su introducción, la Carta destaca el papel de las autoridades locales y regionales en materia 

de igualdad ya que son las instituciones más próximas a la ciudadanía y representan «los niveles 

de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las 

desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria».  

El documento se divide en dos partes: la primera recoge los principios generales y la segunda 

desarrolla la aplicación de la Carta y sus compromisos y se organiza en base a títulos y artículos, 

hasta un total de 30. Los grandes títulos en los que se organiza el articulado, son los siguientes: 

• Responsabilidad democrática 

• El papel político 

• Marco general para la Igualdad 

• El papel de la parte empleadora 

• Suministro de bienes y servicios 
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• El papel de la parte prestataria de servicios 

• Planificación y desarrollo sostenible 

• El papel de regulación 

• Hermanamientos y cooperación internacional  
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Contexto sociodemográfico 
 

Evolución de población 

Alcañiz supera los 16.000 habitantes, 

cifra que lo sitúa entre los 10 municipios 

más poblados de Aragón. En los últimos 

diez años ha sufrido un ligero descenso, 

más acusado en la parte central de la 

década y que parece estabilizarse e 

incluso repuntar en los últimos años. 

 

Composición de población por sexo y edad 

Alcañiz cuenta con una proporción de mujeres algo 

superior a la de hombres (50,3% y 49,7% 

respectivamente). Este ligero desequilibrio entre los 

dos sexos arroja una tasa de feminidad (proporción 

de mujeres respecto de hombres) de 101,3. Se trata 

de un dato bastante habitual ya que estadísticamente 

nacen más niñas que niños y también influye en él 

que las mujeres suelen ser más longevas que los hombres.  

De ahí que el desequilibrio entre mujeres y hombres haya que buscarlo, no tanto en los datos 

globales sino al distinguir los diferentes grupos de edad. La población entre los 20 y los 64 años, 

que representa a la población potencialmente activa, supone un 59% y en este grupo los 

hombres concentran al 60,5% de su población mientras que las mujeres lo hacen al 57,5%. La 

población alcañizana con más de 65 años supone un 19% y es principalmente femenina, donde 

las mujeres mayores suponen un 21,5% del total de mujeres frente al 16,9% de hombres. En 

cuanto a la población por debajo de los 19 años, que representa a un 22,1% de la población 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS  
ESTRUCTURA POR SEXO 2020  

Nº de mujeres 8.053 

% de mujeres  50,3% 

Nº de hombres  7.953 

% de hombres 49,7% 

Tasa de feminidad 101,3 

Tasa de masculinidad 98,8 

15900

16000

16100

16200

16300

16400

16500

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

22,7
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21,0
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más años

Hombres Mujeres
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total, no se observan grandes diferencias si bien la población masculina es ligeramente superior 

a la femenina. 

Con estos datos el índice de dependencia, que indica el peso de la población no activa respecto 

a la población potencialmente activa, es de 60,1 para las mujeres, lo que significa que de cada 

cien mujeres en edad de trabajar hay más de 60 fuera del mercado de trabajo, bien por no haber 

alcanzado el mínimo legal establecido para incorporarse a él, bien por haber cumplido la edad 

habitual de jubilación. Este dato coloca a las mujeres de Alcañiz con una tasa de dependencia 10 

puntos por encima de la de los hombres del municipio (51,1) y también por encima de la media 

aragonesa que se sitúa en los 55.1. 

En Alcañiz, la edad media se sitúa en los 42,8 años, dos años por debajo de la edad media 

aragonesa, siendo superior en las mujeres (43,8) que en los hombres (41,8). Los grados de 

juventud muestran que la composición de la población sigue una misma trayectoria en ambos 

sexos, donde la proporción de menores de 19 años es prácticamente similar (22,1% mujeres y 

22,7% de hombres) y con una proporción de mujeres algo menor en los grupos de edad hasta 

los 45 años. Si se analiza la proporción de jóvenes menores de 15 años respecto a la población 

total se obtiene un índice de juventud de 88,1 siendo mayor en hombres (100,3) que en mujeres 

(78,5). 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
ESTRUCTURA POR EDAD 2020 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Edad media de la población 42,8  41,8 43,8 

Índice de envejecimiento 86,0 74,5 97,9 

Índice de sobreenvejecimiento 20,3 16,5 23,2 

Índice de dependencia 55,5 51,1 60,1 

Composición por edad    

 % de población de 0 a 19 años 22,1 22,7 21,5 

 % de población de 20 a 64 años 59,0 60,5 57,5 

 % de población de 65 y más años 19,0 16,9 21,0 

Grados de juventud    

 % de población menor de 15 16,7 16,9 16,5 

 % de población menor de 25 27,0 28,0 26,0 

 % de población menor de 35 37,3 38,2 36,3 

 % de población menor de 45 52,2 53,4 51,1 

 

Al relacionar la población de más edad con la población más joven se obtiene que el índice de 

envejecimiento es de 86, que indica que se contabilizan 86 mayores de 64 años por cada 100 

menores de 19. Este dato es superior en las mujeres, entre las mujeres donde el índice de 

envejecimiento es de 97,9 frente al de los hombres que se sitúa en 74,5 aunque está por debajo 
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de la media aragonesa situada en 116,7 y de la media española que alcanzó su máximo histórico 

en 2020 con 125,7.  

Si el dato que se compara es el de la 

cantidad de personas mayores de 85 años 

por cada persona mayor de 65 se obtiene 

un índice de sobreenvejecimiento de 20,3 

también mayor entre las mujeres que es 

de 23,2. 

 

La pirámide de población permite profundizar en las tendencias anteriormente expuestas. De 

esta manera, se observa con más claridad la mayor concentración de población activa respecto 

al total en la franja de edad entre 40-44 años, tanto en hombres como en mujeres, y esta 

concentración pierde progresivamente peso conforme se asciende en los grupos de edad donde 

se produce un mayor descenso en los hombres que en las mujeres. Estas diferencias son más 

notables a partir de los 75 años. Hay un salto pronunciado entre el grupo de edad de 40-44 años 

y los que se encuentran por debajo. El grupo de edad que menor peso de población concentra 

en esa mitad inferior se encuentra en la de 0-4 años y los 25-29 años para los hombres y el de 

20-24 para las mujeres. 

EDAD 
% 

Hombres 
% 

Mujeres 
0-04 4,6% 4,7% 
05-09 6,2% 5,7% 
10-14 6,1% 6,1% 
15-19 5,7% 5,0% 
20-24 5,3% 4,5% 
25-29 4,9% 4,8% 
30-34 5,3% 5,6% 
35-39 6,7% 6,5% 
40-44 8,5% 8,3% 
45-49 9,0% 7,8% 
50-54 7,5% 7,5% 
55-59 7,1% 6,6% 
60-64 6,2% 5,9% 
65-69 4,5% 4,9% 
70-74 4,2% 4,5% 
75-79 3,0% 3,7% 
80-84 2,4% 3,1% 
85-89 1,7% 3,0% 
90-94 0,8% 1,3% 
95 y más 0,2% 0,6% 

TOTAL 49,7% 50,3% 
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Población extranjera 

En el municipio residen más de dos mil personas de origen extranjero, que suponen un 13,6% 

de la población. Constituyen una proporción equilibrada de mujeres y hombres, si bien la esa 

proporción es ligeramente superior en las mujeres. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
POBLACIÓN EXTRANJERA 2020 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Población extranjera 2.177 1.060 1.117 

Total población 16.006 7.953 8.053 

% población extranjera/total 13,6% 13,3% 13,9 

 

Alcañiz cuenta con población proveniente de 49 nacionalidades distintas. Casi el 60% de la 

población extranjera del municipio proviene del continente europeo y es fundamentalmente de 

origen rumano, el 26% es del Magreb, principalmente de Marruecos.  

 

Respecto a la distribución de las mujeres de origen extranjero se observa que la proporción de 

mujeres rumanas es mayor que la de los hombres mientras que entre la población proveniente 

de Marruecos se da una menor proporción de mujeres que de hombres. 

 

POBLACIÓN EXTRANJERA 

POR ÁREAS GEOGRÁFICAS TOTAL HOMBRES MUJERES 
América del Norte 5 2 3 

Asia 49 25 24 

Magreb 565 297 268 

Resto de América 150 60 90 

Resto de Europa 40 12 28 

Resto de África 74 45 29 

UE-28 Total 1.284 613 671 

Apátridas y no consta 10 6 4 
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Movimiento natural de población 

En los primeros años del siglo XXI el municipio recupera un crecimiento vegetativo positivo tras 

unos años en cifras negativas donde en 1.999 llegó a haber 64 defunciones más que nacimientos. 

Entre 2004 y 2014 esa cifra se mantiene en números positivos, alcanzando el máximo de 67 en 

2010 y descendiendo progresivamente hasta que a partir de 2018 el saldo vegetativo vuelve a 

ser negativo, situándose en -4 en el año 2019.  

Estas cifras negativas están en la línea de la CCAA que en 2020 arroja un saldo vegetativo 

negativo de -4,1. 

Otros índices vinculados al movimiento natural de la población son los de maternidad y de 

potencialidad. Alcañiz cuenta con un índice de 

maternidad de 21,7, lo que indica que por cada 

cien mujeres entre 15 y 49 años hay casi veintidós 

niñas o niños de 4 años o menos, y con un índice 

de potencialidad de 65,7, es decir, que por cada 

cien mujeres entre los 35 y los 49 años hay 65,7 

mujeres entre 20 y 34 años. 

Por su parte, la tasa de nupcialidad, que señala el número de matrimonios por cada 1.000 

habitantes, es del 3,63‰. La distribución de la población por estado civil muestra que hay una 

 
1 Las tasas brutas de natalidad, mortalidad y nupcialidad corresponden al año 2019 y los índices de maternidad y de potencialidad 
al 2020. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 
MOVIMIENTO NATURAL DE POBL.1  

Tasa bruta de natalidad (‰) 8,51 

Tasa bruta de mortalidad (‰) 8,76 

Tasa bruta de nupcialidad (‰) 3,63 

Tasa bruta de nupcialidad (‰) 3,63 

Índice de maternidad 21,7 

Índice de potencialidad 65,7 
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proporción mayor de hombres solteros y casados que de mujeres, mientras que de estas hay 

una mayor presencia de viudas y separadas.  

 

Nivel de estudios 

Según los datos del Censo de Población y Viviendas de 2011, el nivel máximo alcanzado por la 

población mayor de 25 años, un 23% de la población no tenía estudios y ese porcentaje estaba 

7 puntos por encima en las mujeres (27,02%) que en los hombres (20,15%) si bien las mujeres 

finalizaban estudios universitarios en mayor medida (18,51%) que los hombres (14,44%).  

ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 
NIVEL DE ESTUDIOS POB. 25 AÑOS Y MÁS TOTAL HOMBRES MUJERES 

Población analfabeta 0,79% 0,56% 1,03% 

Sin estudios y primer grado 22,78% 19,59% 25,99% 

ESO, EGB, Bachiller Elemental y superior 34,58% 37,80% 31,35% 

Bachillerato Superior 10,78% 12,14% 9,41% 

FP Grado medio y Grado superior 13,74% 14,58% 12,90% 
Diplomatura, Licenciatura y Grado 
universitario 16,47% 14,44% 18,51% 

Doctorado y Máster 0,85% 0,89% 0,80% 

Los datos de los que se dispone muestran la realidad de hace una década, por lo que la situación 

puede haberse modificado sustancialmente. 
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Factores sociodemográficos 
 

Sectores económicos 

La economía del municipio se caracteriza por una fuerte presencia del sector servicios en el que 

se concentran un 79,2% de las actividades económicas de Alcañiz. El sector de la construcción 

aglutina un 12,9% de las actividades económicas y un 5% las actividades industriales y de 

energía. El sector primario tiene una presencia muy reducida con tan solo el 2,6% de actividades 

económicas en el municipio dedicadas a la agricultura, la ganadería o la pesca. 

 

Las ramas de actividad que predominan en el sector servicios del municipio son el comercio 

(tanto al por mayor como al por menor) junto con la reparación de vehículos de motor que 

suponen un tercio de las actividades del sector terciario. Las actividades inmobiliarias agrupan 

un 18%, y la hostelería un 8%. El resto se reparten entre distintos servicios y actividades 

profesionales de diferentes ámbitos como el científico-técnico, el educativo, transporte, etc. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018 
SEGÚN CNAE. 2009 Nº % 

Agricultura, ganadería y pesca 91 2,6% 

Industria y energía 184 5,3% 

Construcción 449 12,9% 

Servicios 2.750 79,2% 

Total 3.474 100% 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 2018 
SEGÚN CNAE. 2009 Nº % 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor  939  
Transporte y almacenamiento  115 4% 
Hostelería 210 8% 
Información y comunicaciones 52 2% 
Actividades financieras y de seguros 93 3% 
Actividades inmobiliarias 486 18% 
Actividades profesionales, científicas y técnicas 265 10% 
Actividades administrativas y servicios auxiliares  163 6% 
Educación 109 4% 
Actividades sanitarias y de servicios sociales  77 3% 
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 91 3% 
Otros servicios 150 5% 

Total 3.474 100% 

Agricultura; 2,62% Industria y 
energía; 5,30%

Construcción; 
12,92%

Servicios; 
79,16%
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Población activa, ocupada e inactiva 

La población activa está integrada por todas las personas que tienen la posibilidad de formar 

parte del mercado de trabajo. Según los datos del Censo de población y vivienda de 2011, en 

Alcañiz esto se daba en siete de cada diez hombres mientras que en el caso de las mujeres se 

reduce al 60,1%. Así mismo también era mayor el porcentaje de hombres ocupados que el de 

mujeres ocupadas y mayor la población femenina parada que la masculina.  

La población inactiva señala a la población de 16 y más años que se encuentra fuera del mercado 

de trabajo. Con los datos del Censo de 2011 se observa que es mayor en las mujeres que en los 

hombres. Una de las razones es la mayor proporción de mujeres de 65 años y más, pero también 

se advierte que hay un mayor número de mujeres estudiando o en otra situación, categoría que 

incluye a personas que, sin ejercer ninguna actividad económica, reciben alguna ayuda pública 

o privada.  

INDICADORES  
SOCIOECONOMICOS 2011 TOTAL HOMBRES MUJERES 

Población Activa 66,3% 72,7% 60,1% 

Ocupado 50,8% 58,8% 42,9% 

Parado 15,5% 13,9% 17,2% 

Población Inactiva 33,7% 27,3% 39,9% 

Persona con invalidez 0,9% 0,7% 1,0% 

Jubilado o pensionista 22,2% 21,6% 22,7% 

Estudiante 3,4% 2,4% 4,5% 

Otra situación 7,2% 2,6% 11,7% 

 

Mercado de trabajo: contratación y paro 

El mercado laboral en Alcañiz sufre la crisis económica con un descenso de las contrataciones 

donde en 2008 se formalizan 4.811 contratos y en 2.009 bajan en 739 contrataciones y aumenta 

el número de personas desempleadas. Las contrataciones anuales a partir de ese año siguen una 

tendencia de crecimiento hasta que en 2017 incrementan fuertemente con un consecuente 

descenso del paro registrado. No se dispone de los datos anuales de 2020 de los que será 
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interesante extraer el impacto que ha tenido la pandemia provocada por la Covid-19 en el 

mercado de trabajo. 

En sintonía con el peso que el sector servicios tiene en el número de actividades económicas es 

también este sector el que aglutina un mayor porcentaje de contrataciones, el 81,9%, así como 

de paro registrado, 63,4%. Este dato se alinea con la fuerte tendencia a los contratos temporales, 

donde 9 de cada 10 de los contratos formalizados tienen este carácter temporal. 

De los 6.867 contratos que se formalizaron en 2019, el 45% fueron a mujeres. Son también las 

mujeres quienes en mayor proporción se encuentran en situación de demanda de empleo, un 

63% frente al 37% de los hombres. Teniendo en cuenta las franjas de edad son las mujeres de 

más de 44 años las que mayor proporción de paro municipal concentran. 

La oferta de trabajo en Alcañiz va dirigida fundamentalmente a dos ocupaciones que son las de 

camareros/as y la de oficiales, operarios y artesanos. Las siguen de lejos peones agrícolas y 

vendedores/as en tiendas y almacenes, estas dos últimas también son las ocupaciones más 

demandadas. 

OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS 2019 Nº CONTR. OCUPACIONES MÁS DEMANDADAS 
Nº 

DEMAN 

Camareros asalariados 1.369 Camareros asalariados 11 

Oficiales, operarios y artesanos 1.243 
Peones de industrias 
manufactureras 22 

Vendedores en tiendas y almacenes 354 Vendedores en tiendas y almacenes 22 

Peones agrícolas 451 Peones agrícolas 22 

Cocineros asalariados 262 Peones de obras públicas 10 

7,1% 5,3% 5,7%

81,9%

11,0% 8,0% 8,3%

63,4%

Agricultura Industria Construcción Servicios

Contrataciones Desempleo

Indefinidos; 
8,3%

Temporales; 
91,7%
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16,2%
12,1%

23,2%

27,6%
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Ayudantes de cocina 205 Ayudantes de cocina 10 

Ensambladores de maquinaria mecánica 220 Peones de la construcción 9 

Personal de limpieza  186 Personal de limpieza  30 

Conductores asalariados de camiones 148 Empleados administrativos 9 

 

Empleo por cuenta propia 

En 2019 hay un total de 1.448 personas en el municipio que trabajan por cuenta propia en el 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que supone un 18% del total de personas en 

activo. Por sectores de actividad, el terciario también tiene mucha importancia en este régimen 

laboral con el 64,6% de las personas autónomas. Los sectores en los que las personas 

trabajadoras por cuenta propia superan en porcentaje a las que están contratadas por cuenta 

ajena son la agricultura casi 10 puntos por encima y la construcción con un 5% más. 
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La actuación municipal en materia de igualdad 
 

Para la elaboración de este apartado se ha adaptado el organigrama formal del Ayuntamiento a 

una división más funcional de sus áreas de trabajo. De esta manera, la actuación municipal 

queda estructurada en 21 áreas:  

 
 

El área de Igualdad 

Como se ha señalado en la introducción, el Ayuntamiento formalizó su compromiso con la 

igualdad entre mujeres y hombres a finales de 2020 a través de una declaración institucional 

firmada por su alcalde, Ignacio Urquizu.  

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. De forma previa, la igualdad estaba integrada en Acción 

Social.  

A esta nueva área se le asigna un presupuesto en 2020 de 27.000 euros, un 0,2% del total del 

presupuesto municipal. En 2021 el presupuesto se ve incrementando en un 21,6% (32.835,87€), 

aunque el porcentaje respecto al total del presupuesto municipal se mantiene invariable.     

PRESUPUESTO ÁREA DE IGUALDAD 
 2020 2021 

Presupuesto área de Igualdad 27.000€ 32.835,87€ 

% respecto al presupuesto municipal 0,20% 0,20% 

Distribución del presupuesto de igualdad (%)   

Estudios y trabajos técnicos igualdad 37,0% 30,5% 

Publicidad igualdad 18,5% 15,2% 

Actividades igualdad 22,2% 36,0% 

Cursos y conferencias igualdad 22,2% 18,3% 

 

Alcaldía Igualdad
Participación 

ciudadana
Transparencia Personal Urbanismo

Obras Hacienda
Seguridad 
Ciudadana

Cultura Festejos Turismo

Promoción 
económica

Comercio
Medio 

Ambiente
Infancia y 
juventud

Escuela de 
Música

Escuela 
infantil

Deportes
Acción Social 

(general)
UASA



 23 

El presupuesto en 2020 se destinó principalmente a la elaboración de estudios y trabajos 

técnicos seguido de la realización de actividades y cursos y conferencias en materia de igualdad, 

mientras que en 2021 se incrementa el presupuesto destinado a actividades de igualdad.   

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

proceso de elaboración del Plan local de igualdad (PLIA), del que forma parte este diagnóstico y 

cuyo borrador de acciones será objeto de un proceso participativo abierto a toda la ciudadanía 

alcañizana. Mientras se termina de elaborar el PLIA, el área de Igualdad avanza en su acción 

municipal a través de cinco líneas: 

LÍNEAS DE ACCIÓN ÁREA IGUALDAD 

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 

Para la puesta en marcha de las acciones incluidas en estas líneas, el área de Igualdad cuenta 

con la colaboración de otras áreas del Ayuntamiento como Infancia y juventud, Deportes, 

Cultura o Educación.  

Violencia de género 

La actuación municipal en materia de violencia de género se centra principalmente en los 

ámbitos de la sensibilización y la concienciación de la ciudadanía. Las acciones principales se 

desarrollan en torno al 25 de noviembre, Día Internacional para la eliminación de la violencia 

contra la mujer.  

En 2020 puso en marcha la campaña 

#EnConstrucción, dirigida a la ciudadanía 

alcañizana en general, con el objetivo de 

visualizar y educar en igualdad. Se bautizó 

#EnConstrucción, bajo el subtítulo «Alcañiz libre 

de Violencia de Género», debido a la convicción 

del Ayuntamiento de que desde las instituciones 

y las políticas públicas se debe contribuir a 

construir una sociedad libre de violencia 

machista, de violencia contra la mujer.  

La campaña se ilustra con un cartel principal y otros cinco correspondientes a las distintas fases 

de sensibilización relativas a la violencia de género: información, aceptación, identificación, 
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educación y actuación. Cada cartel contiene un código QR a través del que se accede a un 

formulario de 10 preguntas para reflexionar y concienciar sobre la necesidad de visibilizar la 

violencia hacia las mujeres y caminar hacia la búsqueda de actitudes de apoyo para erradicar la 

violencia machista. Los carteles se instalaron en diferentes puntos de la ciudad así como en 

todos los edificios municipales y en todos los centros educativos. Además se distribuyeron en 

formato pegatina en varios establecimientos comerciales. 

Además de la prevención, el Ayuntamiento de Alcañiz ha dado sus pasos para ampliar las 

opciones de protección a las víctimas de violencia de género. En este sentido ha alcanzado un 

compromiso con la Diputación Provincial de Teruel para que arregle cuatro viviendas de su 

propiedad y ceda su uso al Ayuntamiento, de manera que una de las viviendas se destine a casos 

de violencia de género. Actualmente las casas de acogida se ubican en Teruel y, aunque la 

Comarca del Bajo Aragón cuenta con un convenio firmado con algunos hoteles u hostales de 

Alcañiz, no hay viviendas reservadas para atender casos de violencia de género. 

Prevención y erradicación de actitudes machistas 

En septiembre de 2019, durante la celebración del Gran Premio Michelin de MotoGP el 

Ayuntamiento instaló en sus calles un punto de atención y prevención de agresiones sexistas, 

convirtiéndose así en la primera localidad en disponer de este tipo de servicio durante un gran 

premio motociclista.  

La motivación del Ayuntamiento para instalar un «punto violeta» parte del hecho de que este 

evento deportivo es una celebración multitudinaria que acoge a una gran diversidad de personas 

lo que lo convierte en un escenario que puede favorecer que las agresiones sexistas pasen más 

desapercibidas y que las víctimas puedan sentirse desprotegidas. El objetivo de instalar este 

punto de atención y prevención de agresiones sexistas era permitir que las mujeres pudieran 

disfrutar sin riesgo de las fiestas y tuvieran la ayuda profesional necesaria en caso de producirse 

cualquier tipo de agresión sexista. 

El servicio estuvo en marcha durante dos días, coincidiendo con las jornadas de mayor afluencia, 

durante los cuales recibió la visita de más de 1.300 personas, la mayoría de ellas solicitando 

información sobre el funcionamiento de este servicio.  
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Conciliación de la vida laboral, familiar y personal 

Para paliar las necesidades de conciliación de las familias 

alcañizanas en el verano de 2020, teniendo en cuenta la situación 

originada por la pandemia de la Covid19, el Ayuntamiento de 

Alcañiz presentó el Plan ConciliAlcañiz.  

Con este plan el área de Igualdad buscaba definir, planificar y 

coordinar una política de conciliación que respondiese a las 

necesidades de la ciudadanía en el reto de alcanzar un equilibrio 

real y corresponsable en el reparto de tiempos y tareas de la vida 

personal, familiar y profesional, siempre desde el principio de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

A través de ConciliAlcañiz se pusieron en marcha colonias de verano para niñas y niños entre 3 

y 8 años durante julio y agosto en Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno. Las colonias acogieron a 100 

menores en julio y 50 en agosto.  

Erradicación de estereotipos en el deporte 

En Alcañiz el deporte está muy presente entre su población y es ampliamente practicado por 

mujeres y hombres. El Ayuntamiento es consciente de este hecho así como de que el deporte 

es un ámbito fuertemente influenciado por los estereotipos y roles de género e invisibilizado 

por los medios de comunicación que dan al deporte femenino mucha menos cobertura que al 

masculino.  

Para contrarrestar esta realidad, el Ayuntamiento de Alcañiz en 2020 hizo una apuesta por 

apoyar la formación de equipos femeninos en deportes masculinizados. Un claro ejemplo es el 

patrocinio del equipo femenino de fútbol, en el que se puede leer en las camisetas de sus 

jugadoras el lema: Alcañiz es igualdad.  

Posicionamiento institucional 

De forma transversal a las actuaciones descritas, el 

Ayuntamiento da visibilidad a su compromiso con la 

igualdad a través de diversos actos y acciones en torno a los 

días más señalados como el 8M, Día Internacional de la 

Mujer; 25N, Día Internacional para la eliminación de la 

violencia contra la mujer y 28J, Día del Orgullo LGTB. 

Durante su celebración, se despliega una pancarta en la 

fachada del Ayuntamiento, se colocan carteles en las calles 

y, en lugar de la bandera de España, ondea la bandera 

feminista o la del arcoíris. También se organizan actividades 
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culturales (teatro, exposiciones o lectura de poemas) por parte del Ayuntamiento y se apoya la 

realización de las actividades programadas esos días por entidades feministas y sociales de 

Alcañiz con los medios materiales disponibles en el Ayuntamiento (megafonía, mesas, sillas...). 

 

Permeabilidad a la actuación en igualdad  

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. Es importante para ello conocer de 

forma previa en qué medida son favorables a trabajar en igualdad las distintas áreas del 

Ayuntamiento, algo que se consigue a través del análisis de factores objetivos (nº de mujeres y 

hombres con formación en igualdad, experiencia previa de trabajo con o hacia las mujeres o la 

igualdad…) y factores subjetivos (percepción de la importancia de trabajar en igualdad, 

percepción de la relación entre el trabajo del área y la situación de las mujeres...).  

Relación de la igualdad con el área municipal  

Para conocer la percepción del trabajo de las áreas del Ayuntamiento con la igualdad se pidió a 

cada una que se autoevaluase respecto a:  

• Su grado de relación con la igualdad.  

• La relevancia del Plan de Igualdad (PLIA) para el área.  

• El grado de aplicabilidad de las medidas propuestas por el PLIA en la actuación del área.  

En función de las respuestas dadas a estos tres criterios, se pueden clasificar las áreas del 

Ayuntamiento en cinco niveles ordenados de mayor a menor grado de relación con la igualdad:  

Nivel 1. Área valorada como estrechamente vinculadas con la igualdad y para las que el PLIA es 

relevante y aplicable. En este nivel se ubican las áreas que dependen directamente de la 

Concejalía de Participación Ciudadana e Igualdad, la UASA (Unidad de Atención y Seguimiento 

de Adicciones, dependiente de Acción Social) y las áreas de Cultura y Transparencia.  

Nivel 2. Área valorada con una fuerte relación con la igualdad pero en las que el PLIA no va a ser 

especialmente relevante ni aplicable. En este nivel se encuentran la Escuela Infantil, el área de 

Seguridad ciudadana y la de Personal. Esta última en concreto justifica su posición porque se 

verá especialmente afectada por el PIEM y no tanto por el PLIA.   

Nivel 3. Área valorada con una posición intermedia en todos los valores. Es el grupo más 

numeroso (8 áreas municipales). En él se incluyen todas las áreas cuya actuación tiene un grado 

medio de relación con la igualdad y en las que se considera que la relevancia y aplicabilidad del 
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PLIA también va a ser media: Turismo, Acción Social (general), Deportes, Infancia y juventud, 

Obras, Festejos, Alcaldía y Urbanismo.  

Nivel 4. Área valorada con muy poca relación con la igualdad en la que sin embargo se considera 

que el PLIA va a tener un mayor impacto (tanto por relevancia como por aplicabilidad). En este 

grupo se encuentran Promoción económica y Comercio.  

Nivel 5. Área valorada sin vinculación con la igualdad en la que el PLIA no va ser relevante ni 

aplicable. Se agrupan tres áreas en este nivel: Hacienda, Medio Ambiente y la Escuela de Música.  

 

Nivel 
Relación 
igualdad 

Relevancia 
del PLIA 

Aplicabilidad 
del PLIA 

Nº 
áreas Áreas 

1 Muy alta Muy alta Muy alta 5 Igualdad 
Participación 
Cultura 

Transparencia 
UASA 

2 Muy alta Media Alta/media/baja 3 Seguridad ciudadana 
Escuela Infantil 

Personal 

3 Media Media Media 8 Turismo 
Acción Social General 
Deportes 
Infancia y juventud 

Obras 
Festejos 
Alcaldía 
Urbanismo 

4 Muy baja Media Baja 2 Promoción 
económica 

Comercio 

5 Muy baja Muy baja Muy baja 3 Escuela de Música 
Medio ambiente 

Hacienda 

 

Relación del área con la situación de las mujeres 

Para conocer la percepción de la relación entre el trabajo del área y la situación de las mujeres 

se indagó sobre:  

1. Si recogen datos desagregados por sexo de las personas usuarias/destinatarias de su área. 

La mayoría de las áreas municipales (15 de 21, 71,4%) respondieron negativamente a esta 

cuestión, frente a 2 que reconocen recabar datos desagregados por sexo: la UASA y el área 

de Participación. Otras 2 áreas mencionan que recogen datos básicos: Acción social (general) 

y Festejos. 

2. Si han observado diferencias entre mujeres y hombres usuarios o destinatarios de su 

actuación y si se han puesto en marcha acciones que equilibren las diferencias detectadas. 

La mayoría de las áreas (12 de 21, 57,1%) afirman no haber observado ninguna diferencia. 

Varias de ellas hacen referencia a que el servicio es el mismo para todas las personas y que 

se trata a todas por igual, independientemente del género. También se hace referencia a 

que las mujeres están «plenamente integradas» en la actuación del área. 

Por el contrario, ocho áreas sí han detectado diferencias: 
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• En la participación en actividades deportivas, sociales, culturales y de ocio y tiempo libre. 

Las diferencias suelen identificarse por una mayor demanda de ciertas actividades por 

uno de los sexos o bien por tratarse de actividades feminizadas o masculinizadas. 

También se observan diferencias en cuanto a género y edad. 

• En la demanda de determinados servicios, en relación a una mayor demanda de ciertos 

servicios municipales por uno u otro sexo así como en referencia a la mayor 

estigmatización social de las mujeres en cuanto al uso de determinados servicios. 

• En relación al desequilibrio en la composición de los equipos técnicos o en la solicitud 

de permisos de conciliación. 

De estas ocho áreas únicamente tres han realizado (o tienen previsto realizar) acciones que 

equilibren las diferencias observadas: 

Deportes: patrocinio de equipos femeninos en deportes con mucho sesgo masculino. 

UASA: acciones de sensibilización de la problemática de drogas en mujeres (p.e. Charla de 

sensibilización Alicia Rodríguez Martos sobre este tema en 2020), campañas de igualdad y 

no estigmatización social desde el Ayuntamiento y formación en mujeres y adicciones.  

Participación: servicio de guardería para conciliar la vida familiar con la vida asociativa, social 

y cultural. También se incluye en esta área las acciones del Plan ConciliAlcañiz.  

En aquellas áreas donde se han detectado diferencias pero no se han desarrollado acciones 

correctoras, a priori, parece que la razón es porque no se ven necesarias, o bien porque se 

da un mayor uso de los servicios prestados por el área por parte de mujeres (Acción social 

general) o porque simplemente tienen que ver con una mayor preferencia de actividades 

por un sexo u otro (p.e. Turismo o cultura).  

Formación/sensibilización en igualdad  

El Ayuntamiento no cuenta con personal técnico con formación específica en este ámbito, 

aunque sí hay personal sensibilizado con la igualdad. Esto es fácil de observar en las respuestas 

recogidas en el cuestionario ya que hay personas que hacen 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. Es relevante el hecho de que las 

personas sensibilizadas son tanto mujeres como hombres.  

Esta carencia formativa puede verse paliada por la formación en igualdad que se va a impartir a 

toda la plantilla en 2021 como una medida aprobada del PIEM. 
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Contratación pública y subvenciones 

En los procedimientos de contratación pública no se incluyen cláusulas de género. Esto se ha 

observado a partir de una selección de licitaciones publicadas en el perfil del contratante entre 

finales de 2019 y 20202 y ha sido contrastado con el área de Igualdad.  

Algo similar ocurre con las bases de subvenciones del Ayuntamiento. En la actualidad las únicas 

que están vigentes son las destinadas a actividades deportivas (convocatoria de 2020) ya que 

las de actividades juveniles publicadas en la web hacen referencia a 2016. En este sentido ha 

habido un cambio en el procedimiento de concesión de subvenciones a partir del 2019 ya que 

hasta entonces lo habitual eran las subvenciones nominativas mientras que en estos momentos 

se están priorizando las subvenciones por concurrencia competitiva. Este cambio puede facilitar 

la inclusión de criterios de igualdad en las bases de subvenciones.   

En las bases de la convocatoria de subvenciones para actividades deportivas del 2020, para la 

valoración de los proyectos presentados no se mencionan criterios relacionados con el género. 

En el anexo 4 que sirve para la valoración de clubes de deportes individuales se solicita el 

desglose del número de deportistas en los distintos niveles de competición divididos por 

categorías y desagregados por sexos, aunque las bases no reflejan de qué manera se tendrá en 

consideración el dato de sexo.  

Dificultades para incorporar la perspectiva de género 

La mayoría de las áreas municipales (14; 66,7%) considera que no existe ninguna dificultad para 

incorporar la perspectiva de género en su área de trabajo o bien que no es necesario o relevante 

tenerla en cuenta debido a la actuación que desarrollan.  

Un tercio de las áreas (7 de 21, 33,3%) sí apunta alguna dificultad para aplicar la perspectiva de 

género: la falta de recursos (tiempo y profesionales), la necesidad de que exista una voluntad 

de hacerlo y creer que es relevante, el sometimiento a la legalidad vigente en cada momento o 

por lo fácil que es caer siempre en los mismos estereotipos.  

 

Transversalización de la perspectiva de género 

El mainstreaming o transversalidad de la perspectiva de género es la integración de la 

perspectiva de género en todas las fases del proceso de las políticas: diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación, con el objetivo de promover la igualdad entre mujeres y hombres 

(Comisión Europea, 1996). Al trasladar esta pregunta a las distintas áreas del Ayuntamiento3, 

 
2 Se seleccionaron 4 procedimientos: Suministro vestuario con destino a la Brigada municipal, Servicio publicidad institucional 
Ayuntamiento de Alcañiz en medios de comunicación, Suministro e instalación de un parque biosaludable en Valmuel y Servicios 
actividades deportivas Alcañiz, Valmuel y Puigmoreno dentro de la programación de actividades del SMD.  
3 En el cuestionario se incluyó una pregunta sobre si se tenía en cuenta la perspectiva de género en cuanto a:  

• Identificación de los problemas sobre los que se quiere actuar. 

• Diseño de los servicios/programas/actividades a desarrollar. 
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seis respondieron de forma afirmativa a la mayoría de estos criterios: Igualdad, Participación, 

Deportes, UASA, Festejos e Infancia y juventud. En el resto de áreas la respuesta fue no o no 

procede en casi todas las categorías.  

Con el objetivo de conocer en qué momento la actuación del Ayuntamiento se ha decidido 

basándose en estudios económicos y sociales en los que aparecen analizadas de forma separada 

la situación, necesidades y oportunidades de mujeres y hombres, se realizó una revisión de 

documentos de carácter estratégico disponibles en la web municipal. A falta de estudios más 

recientes se revisaron el I Plan de Salud de Alcañiz 2011-2015 y el I Plan de Infancia y Juventud 

de Alcañiz cuyo proceso de elaboración tuvo lugar en 2010. 

I Plan de Salud de Alcañiz 2011-2015 

Tiene como finalidad coordinar la actuación en relación a la salud de la población de Alcañiz en 

base a unas líneas de intervención definidas en función de los resultados de un diagnóstico.  

El diagnóstico del estado de la salud del municipio desagrega por sexos los principales datos 

demográficos, económicos y de salud. Además, de forma específica se incorpora un apartado 

sobre cáncer de mama.  

Este nivel de desagregación de los datos facilita que se identifiquen problemas de salud 

específicos de cada sexo y que se definan medidas de acción diferenciadas para mujeres y 

hombres. Aunque no se recogen medidas en todas las áreas de intervención, sí en aquellas 

relacionadas con morbilidad, mortalidad y en las que incorporan medidas contra la violencia de 

género. 

I Plan de infancia y Juventud de Alcañiz 

En 2010 se realiza un proceso participativo abierto a la ciudadanía de Alcañiz para definir el Plan 

de Infancia y Juventud. Uno de los talleres participativos se dedica de forma exclusiva a la 

igualdad desde una perspectiva amplia: género, discapacidad y diversidad cultural. 

El diagnóstico resultante de este taller considera que ha habido un cambio de valores y de 

mentalidad orientado a normalizar la diferencia y educar en valores de igualdad, al mismo 

tiempo que advierte de que aún queda recorrido por avanzar en reconocer a la mujer en 

igualdad de condiciones. En concreto, entre los aspectos negativos que identifica en relación 

con la igualdad de género menciona: 

• Falta de programas educativos a favor de la igualdad desde la infancia. 

• Resistencia sociocultural al reconocimiento de la mujer en igualdad de condiciones. 

• Discriminación de género en el deporte. 

• Cargas familiares de la mujer poco valoradas socialmente. 

 
• Ejecución y seguimiento de los servicios/programas/actividades. 

• Evaluación del impacto de los servicios/programas/actividades. 
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• Dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. 

Catorce de las 101 propuestas de acción incluidas en el Plan están relacionadas con la igualdad, 

entre ellas algunas tan relevantes como la eliminación de roles y estereotipos de género o el 

fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y en la conciliación así como el 

fomento del deporte femenino. 

En el resto de los talleres (salud, educación, vivienda, empleo, ocio y tiempo libre...) no se 

recogen diferencias entre sexos. 

 

Comunicación en igualdad  

Se ha analizado la web del Ayuntamiento de Alcañiz como principal acceso a la información 

municipal por parte de la ciudadanía así como sus publicaciones en las redes sociales de 

Facebook y Twitter. En ellas se ha analizado el uso de imágenes y lenguaje desde la perspectiva 

de género así como la visibilidad general que se le otorga a la igualdad4.  

Lo primero que se advierte es que la web no se encuentra actualizada y al ser el área de Igualdad 

de nueva creación no tiene un espacio propio, ni se menciona en el apartado de «áreas» ni en 

el de «organización municipal». Poniendo «igualdad» en el buscador de la web se muestran 

diferentes resultados, principalmente eventos y noticias.   

En cuanto al uso de imágenes, en las diferentes 

secciones de la web se observa que no hay 

presencia femenina salvo en dos fotos (4% del 

total) incluidas en la galería del área de Cultura, 

subapartado bibliotecas; en una se muestra la 

diversidad étnica y la corresponsabilidad en los 

cuidados y en otra la mujer aparece como 

referente.  

En la sección de noticias, un 42% de las imágenes son de mujeres que, aun siendo protagonistas 

de la noticia, comparten protagonismo con los hombres o son relegadas a un segundo plano, 

incluso cuando se resaltan logros deportivos femeninos. 

 
4 El análisis se realizó en mayo de 2021. 
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En la sede electrónica del Ayuntamiento de Alcañiz hay publicadas un total de 49 fotos, de las 

que la mayoría no presentan componente de género. Las siete fotos que sí incorporan el género 

al mostrar partes de la figura humana son exclusivamente masculinas y encabezan los enlaces a 

Hacienda Municipal y Contratos y Convenios, sectores principalmente masculinizados.  

 
 

En cuanto al lenguaje utilizado en la redacción de las noticias (salvo en una de ellas en que se 

desdobla el gentilicio) se opta por el masculino genérico y no por fórmulas de lenguaje inclusivo. 

Incluso en la noticia referida al Pleno del Ayuntamiento en el que se ratificó el PIEM (Plan de 

igualdad de empleadas y empleados públicos) se modifica el título del documento para el uso 

del masculino referido al colectivo de los empleados y empleadas municipales.  

La documentación institucional (actas, convocatorias y modelos de instancias) está escrita en 

masculino genérico en su totalidad, sin hacer ninguna referencia a las mujeres ni en la 

denominación del puesto o categoría (tan sólo en un caso hay desdoble del artículo “un/a”) y lo 

mismo ocurre en bandos, ordenanzas, reglamentos municipales y otros documentos oficiales 

del consistorio así como en las demás secciones de la web con una excepción: la referencia en 

el apartado de personajes ilustres a Concepción Gimeno Gil de Flaquer, periodista y escritora y 

defensora de los derechos de la mujer. 
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En la página de Facebook del Ayuntamiento de Alcañiz tampoco se observa la incorporación de 

la perspectiva de género. No se usa un lenguaje inclusivo en los textos y las imágenes que 

muestran mujeres lo hacen desde una visión estereotipada: hombres protagonistas de la acción 

y mujeres pasivas o en grupo, desempeñando el rol tradicional, en tareas feminizadas y nunca 

en primer plano. Ninguna imagen muestra la diversidad étnica ni cultural que representa al 

13,6% de población de diferentes orígenes que reside en Alcañiz.  

Lo mismo cabe decir de la cuenta de Twitter del consistorio. 

Este análisis de la comunicación institucional del Ayuntamiento de Alcañiz 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, usando lenguaje inclusivo, 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.  
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Gobernanza y participación ciudadana 
 

En este apartado se analiza la composición de las distintas estructuras y órganos que intervienen 

en la toma de decisiones públicas en el ámbito municipal: la propia corporación municipal, las 

comisiones plenarias y las relacionadas con la igualdad y el Consejo de ciudad como principal 

organismo de participación ciudadana; así como el presupuesto municipal destinado al área de 

Igualdad.  

 

Estructuras municipales 

La corporación municipal está compuesta por 17 concejalas y concejales, pertenecientes a cinco 

grupos políticos distintos. De ellos, nueve tienen responsabilidades de gobierno. La Junta de 

Gobierno Local la forman seis miembros con voz y voto. 

Un análisis concreto de la composición de los diferentes órganos de gobierno y representación 

muestra que en la mayoría de ellos se cumple la paridad, a excepción de los Consejos de 

Administración de Fomenta y Tanatorio (organismos autónomos) y de la portavocía de los 

grupos políticos, que está ostentada en su mayoría por hombres. 

 

 Mujeres Hombres Total % mujeres 

Corporación municipal 8 9 17 47,1% 

Responsabilidades de gobierno 4 5 9 44,4% 

Junta de Gobierno Local 3 3 6 50,0% 

Portavocía de los grupos políticos 1 4 5 20,0% 

Consejo de Administración Fomenta 2 9 11 18,2% 

Consejo de Administración Tanatorio 1 7 8 12,5% 

 

En cuanto a las 16 Comisiones plenarias, en la mitad de ellas la composición está equilibrada 

entre mujeres y hombres. En las que no lo está, hay desequilibrio tanto por infrarrepresentación 

de mujeres (2 comisiones) como por sobrerrepresentación (5). En este último caso la mayoría 

de las comisiones tienen que ver con asuntos de carácter social (infancia y juventud, igualdad, 

participación o acción social).  

En cuanto a las presidencias, están ocupadas en su mayoría por hombres en las comisiones con 

reparto equilibrado o con mayor peso de los hombres y por mujeres en las comisiones con mayor 

participación de estas. 

 

COMISIONES PLENARIAS CON COMPOSICIÓN EQUILIBRADA 
 Mujeres Hombres % mujeres Presidencia 

Infraestructuras y urbanismo 2 3 40% Hombre 

Hacienda y cuentas 2 3 40% Hombre 
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Deportes 2 3 40% Mujer 

Turismo 3 2 60% Hombre 

Festejos 2 3 40% Mujer 

Promoción económica, industria y 
comercio 2 3 40% Hombre 

Medio ambiente 2 3 40% Hombre 

Educación  3 2 60% Hombre 

COMISIONES PLENARIAS CON INFRARREPRESENTACIÓN DE MUJERES 
 Mujeres Hombres % mujeres Presidencia 

Seguridad ciudadana 1 4 20% Hombre 

Cultura y patrimonio 1 4 20% Hombre 

COMISIONES PLENARIAS CON SOBRERREPRESENTACIÓN DE MUJERES 
 Mujeres Hombres % mujeres Presidencia 

Personal y régimen interior 4 1 80% Mujer 

Acción social 4 1 80% Mujer 

Participación 4 1 80% Mujer 

Infancia y juventud 4 1 80% Mujer 

Igualdad 4 1 80% Mujer 

 

En cuanto a los órganos y estructuras en las que se trabaja específicamente la igualdad entre 

mujeres y hombres, en estos momentos en el Ayuntamiento de Alcañiz hay dos: la Comisión 

plenaria de Igualdad, compuesta por representantes de cada grupo político municipal, y la 

Comisión Permanente del Plan de Igualdad de empleadas y empleados (PIEM), compuesta de 

manera paritaria por representantes del Ayuntamiento y de la Junta de personal y Comité de 

empresa. Tal y como se observa en la tabla, en ambas se da una sobrerrepresentación de las 

mujeres frente a los hombres, algo que es habitual en espacios de trabajo sobre igualdad. 

 

 Mujeres Hombres Total % mujeres 

Comisión de Igualdad  4 1 5 80% 

Comisión Permanente del PIEM 7 3 10 70% 

 

El Consejo de Ciudad 

El Consejo de la Ciudad de Alcañiz es un órgano estable, vertebrador de la participación 

ciudadana, desde el que se analiza, propone y sugiere sobre los diferentes asuntos que afectan 

al conjunto de la ciudad. Sirve como canalizador de las reivindicaciones de la ciudadanía al 

Ayuntamiento y como instrumento dinamizador del tejido asociativo. Es el órgano de encuentro 

y coordinación del resto de órganos de participación ciudadana del municipio (art. 30 del 

Reglamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcañiz). 

La composición general del Consejo de Ciudad se encuentra equilibrada entre mujeres y 

hombres y también lo está en la mayoría de los diferentes colectivos o grupos que la componen 
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(corporación municipal, consejos sectoriales, asociaciones vecinales, etc.). En aquellos en los 

que hay desequilibrio este se da por sobrerrepresentación femenina.  

 

 Mujeres Hombres Total % mujeres 

Corporación municipal 4 3 7 57,1% 

Consejos sectoriales 2 2 4 50,0% 

AAPP con competencias en Alcañiz 3 1 4 75,0% 

Ámbito empresa/laboral 2 3 5 40,0% 

Tejido social 5 6 11 45,5% 

Asociaciones vecinales 4 2 6 66,7% 

Vecinas/os a título particular 5 1 6 83,3% 

Figuras de prestigio 5 6 11 45,5% 

TOTAL 30 24 54 55,6% 

 

En las acciones propuestas por el Consejo de Ciudad en 2020 se recoge una dirigida al área de 

Igualdad en materia de violencia de género: Solicitar las subvenciones que hay en el Gobierno 

de Aragón para poder ofrecer a la población de Alcañiz Seminarios Contra la Violencia Sexual, 

Contra la Violencia de Género y/o Doméstica e incluso Charlas y/o coloquios para jóvenes y 

adultos.  
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Conclusiones 
 

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 

 

1. De cada 100 mujeres en edad de trabajar, más de 60 se encuentran 

fuera del mercado de trabajo.  

2. La población masculina ocupada roza el 60%, la femenina se queda en 

el 42,9%.  

3. 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.  

4. 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:  

• Trece de las 21 áreas municipales (61,9%) reconocen que la actuación del área no tiene 

una vinculación apreciable con la igualdad, entre ellas algunas que, por lo general, se 

consideran especialmente sensibles a la igualdad como son Acción Social (general), 

Deportes o Infancia y juventud.  

• Aún es superior el número de áreas que considera que el PLIA no va a ser especialmente 

relevante ni aplicable en la actuación de su área.  

• La mayoría de las áreas (71,4%) no recogen datos desagregados por sexo ni han 

observado diferencias entre mujeres y hombres usuarios/destinatarios de su actuación 

(57,1%).  

• De las ocho áreas que reconocen algún tipo de diferencia en los usos por parte de 

mujeres y hombres, solo tres aseguran haber puesto en marcha acciones dirigidas a 

contrarrestarlas.  
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• Seis áreas (28,5%) afirmaron que incorporan la perspectiva de género en el diseño de 

sus políticas. El resto respondió que no o no procede.  

• 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 (66,7%) considera que no existe ninguna dificultad para 

incorporar la perspectiva de género en su área de trabajo o bien que no es necesario o 

relevante tenerla en cuenta 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 

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 PIEM. 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».  
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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.     

A partir de estos resultados, se identifican una serie de áreas de actuación prioritarias para hacer 

efectivo el principio de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres en 

Alcañiz:  

 

  

Visibilidad del compromiso del 

Ayuntamiento con la igualdad 

Acciones dirigidas a poner el valor la 

apuesta por la igualdad que se está 

haciendo desde el Ayuntamiento, tanto 

en el propio municipio como en Aragón. 

Transversalización de la 

perspectiva de género en la 

actuación municipal 

 
Acciones orientadas a facilitar la 

incorporación de la perspectiva de 

género de forma transversal a la 

actuación municipal, cumpliendo con lo 

establecido por Ley. 

Impulso a acciones dentro del 

resto de áreas del Ayuntamiento 

Acciones dirigidas a desarrollar servicios, 

programas o actividades desde las 

distintas áreas funcionales del 

Ayuntamiento. 

Apoyo al tejido social sensible al 

género 

Acciones orientadas a fomentar la 

igualdad desde la ciudadanía a través del 

apoyo a las entidades sociales y a los 

colectivos sensibles al género. 

Atención a áreas de especial sensibilidad 

Acciones encaminadas a dar continuidad a las líneas de acción emprendidas desde el área de 

igualdad y ampliarlas a otras materias también de especial sensibilidad: lucha contra la 

violencia de género, prevención de actitudes machistas, desafío a los estereotipos de género, 

promoción de la conciliación y corresponsabilidad y fomento del empleo femenino. 
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Anexo 1. Cuestionario áreas municipales 
 

1. Área/Servicio del Ayuntamiento (desplegable en función del organigrama) 

2. ¿Qué relación tiene la igualdad con tu área de actuación? 

3. ¿Qué relevancia tiene para tu área la elaboración de un plan municipal de igualdad?  

4. ¿Qué grado de aplicabilidad crees que va a tener el Plan municipal de igualdad en la 

actuación de tu área?  

5. ¿Recogéis datos desagregados por sexo de los usuarios/destinatarios de los 

servicios/programas/actividades que se realizan desde tu área? 

6. ¿Qué diferencias habéis observado que se dan entre mujeres y hombres como usuarios 

o destinatarios de los servicios/programas/actividades que se promueven desde tu 

área?  

7. ¿Se han realizado (o está previsto realizar) alguna acción para equilibrar estas 

diferencias? Si la respuesta es sí, por favor, especifica cuáles.  

8. Además de las ya nombradas, ¿qué otros servicios/recursos orientados a la ciudadanía 

se han puesto en marcha en tu área en materia de igualdad?  

9. ¿Se tiene en cuenta la perspectiva de género en la planificación y gestión del área? 

Respuesta sí/no para los siguientes puntos: 

• Identificación de los problemas sobre los que se quiere actuar 

• Diseño de los servicios/programas/actividades a desarrollar 

• Ejecución y seguimiento de los servicios/programas/actividades 

• Evaluación del impacto de los servicios/programas/actividades 

• Procedimientos de contratación pública, subvenciones... 

10. ¿Cuenta tu área con una memoria o informe de actividad en la que se recojan las 

principales acciones y resultados llevados a cabo por el área? Sí/no 

11. ¿Qué dificultades crees que existen para incorporar la perspectiva de género en la 

actuación de tu área?  

12. ¿En qué áreas del Ayuntamiento consideras que es necesario que se incorporen 

medidas relacionadas con la igualdad?  
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Anexo 2. Guion entrevista Concejala de Igualdad  
 

1. Recorrido igualdad en el Ayuntamiento:  

• ¿Desde cuándo existe una concejalía de igualdad?  

• ¿Qué se valoró para crearla?  

• ¿Qué retos te planteas para la Concejalía de igualdad? 

2. Compromiso del Ayuntamiento con la igualdad:  

• ¿Qué importancia dirías que se le otorga a la igualdad en la actualidad?  

• ¿Cómo se visibiliza el compromiso del Ayuntamiento con la igualdad de cara a la 

ciudadanía?  

• ¿En qué acciones concretas se traduce este compromiso?  

3. Valoración actuación del Ayuntamiento:  

• ¿Cuáles dirías que han sido los principales aciertos del Ayuntamiento en materia de 

igualdad?  

• ¿Cuáles son las principales barreras que existen para avanzar en materia de 

igualdad?  

4. Transversalización de la perspectiva de género en el Ayuntamiento:  

• ¿En qué medida opinas que la perspectiva de género está integrada en la gestión y 

planificación de la actuación municipal?   

• ¿Qué falta para que se dé una verdadera transversalización de la perspectiva de 

género en la actuación municipal de cara a la ciudadanía?  

• De forma concreta, ¿se tiene en cuenta la perspectiva de género en:  

o La planificación de las distintas áreas del Ayuntamiento? ¿en cuáles y de qué 

manera?  

o ¿En el diseño, ejecución y evaluación de servicios y programas para la 

población? Detallar los casos concretos si los hay. 

o ¿En los procedimientos de contratación pública? Ejemplos cláusulas género 

o ¿En las bases de las subvenciones al tejido social? Ejemplos subvenciones 

o ¿En las estadísticas y estudios que se realizan? Ejemplos 

5. Plan igualdad:  

• ¿En qué áreas consideras prioritario introducir medidas de igualdad? ¿por qué? 

• ¿Qué medidas consideras que serían las prioritarias a implementar? 

6. Actuaciones supramunicipales:  

• ¿Qué servicios/recursos en materia de igualdad están ofreciendo otras entidades de 

carácter supramunicipal (comarca, provincia, comunidad autónoma, ministerio)?  

• ¿Cuál es tu valoración de la acogida que tienen estos servicios/recursos en la 

población de Alcañiz? 
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• ¿Qué relación tiene el Ayuntamiento con el centro comarcal de violencia de 

género? ¿Existe algún protocolo común de actuación ante estos casos?  

7. Tejido social:  

• ¿Hay asociaciones/colectivos feministas o que trabajen por la igualdad? Cuáles.  

• ¿El Ayuntamiento ha recibido alguna demanda específica por parte de la 

ciudadanía? 

• ¿Existe alguna línea de subvención o convenio en materia de igualdad? Cuáles.  

• ¿Qué servicios/recursos está ofreciendo el tejido social de Alcañiz en materia de 

igualdad?  
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