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Este PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA HOMBRES Y 

MUJERES DE CERCEDILLA nace del consenso y la confianza en que la igualdad 

real es posible. 

 

Tenemos delante una guía, un auténtico plan de trabajo para los próximos 4 años 

que está legitimada por todos. 

 

Nace con la mejor de las intenciones y el buen criterio de que la administración 

local tiene mucho que decir en la consecución de una sociedad más justa. 

 

El Alcalde 
 

 

En la elaboración de este III Plan han colaborado los grupos políticos y áreas 

municipales implicadas. Este III Plan de Igualdad de Oportunidades entre los hombres y 

mujeres de Cercedilla  es una apuesta por la transversalidad a nivel municipal. Contiene 

actuaciones en las diferentes competencias municipales en un esfuerzo para llevar la 

perspectiva de género a toda la vida municipal 

 

La aprobación del presente Plan de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 

de Cercedilla, es la prueba del camino que ya hemos andado y queremos seguir andando  

en Cercedilla para conseguir una igualdad real y efectiva  entre hombres y mujeres a 

nivel local. 

 

El Ayuntamiento, la instancia de la Administración  más cercana a los ciudadanos,  

prueba así que trabaja por hacer  frente a su  responsabilidad en esta materia. 

 

Estamos seguros de que  constituye una buena guía para los responsables políticos y la 

ciudadanía en general para  conseguir nuestro objetivo de lograr una sociedad más justa 

con las mujeres y los hombres y el papel que ellos desempeñan. 

 

 

 

Concejala de Mujer e Igualdad  
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PRESENTACIÓN 
 
 
El Plan de Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres de Cercedilla 
con una vigencia de cuatro años, (2012-2016) que el Pleno de Ayuntamiento de 
Cercedilla  presenta – es el tercero que pone en marcha este Ayuntamiento – 
expresa la voluntad de esta corporación municipal en este ámbito. Voluntad de 
seguir mejorando las condiciones de vida de nuestros vecinos y vecinas,  hacer 
cumplir la legislación vigente LEY DE Igualdad y recomendaciones 
internacionales, y mejorar las prácticas en esta materia. 
 
La premisa para elaborar este plan es el conocimiento de las necesidades 
abordadas de forma integral para cumplir el principio de transversalidad,  
(estudio previo sobre el impacto diferencial en mujeres y hombres por si fuera 
contrario a la igualdad, y un sistema de decisiones que tenga en cuenta la 
perspectiva de género) de  la ley de igualdad y la voluntad de involucrar a todas 
las áreas municipales, entidades, instituciones , partidos políticos, agentes 
sociales tanto en esta redacción como en su desarrollo y puesta en práctica 
durante estos cuatro años.  
Premisa o principio de no discriminación y medidas positivas. 
Este plan involucra a todas las ÁREAS MUNICPIALES; e intenta no olvidar 
ningún aspecto relevante en la mejora del bienestar de las mujeres y hombres 
de nuestro municipio.  
El desarrollo más equilibrado y libre de la personalidad de hombres y mujeres 
en todos los espacios de la sociedad en igualdad, el impulso a la participación, 
el incremento de los recursos para acceder a las mismas oportunidades y 
construir  relaciones entre sexos basadas en el respeto y la corresponsabilidad 
se hallan presentes en cada apartado de este Plan. Este Pleno tiene la certeza 
de que será una excelente herramienta de trabajo y que contribuirá a la mejora 
de la calidad de vida de los hombres y mujeres de Cercedilla hoy y en el futuro. 
Está Corporación tiene el compromiso de seguir trabajando para conseguir 
estas mejoras. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Se toman como referencia los siguientes textos normativos: 
 

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

 Ley 7/1985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local 
(actualizada a fecha 21/12/03) 

 Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 

 Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres. 

 Planes para la igualdad de mujeres y hombres en la Administración 
General  del Estado y Comunidad de Madrid 

 
El Plan se fundamenta en la Ley Orgánica 3/2007,  de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres que consagra la obligación de los 
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poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. 
 
Establece una acción normativa dirigida a combatir todas las manifestaciones  
aún subsistentes de discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo y a 
promover la igualdad real en mujeres y hombres, con remoción de los 
obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla. Esta exigencia se 
deriva de nuestro ordenamiento constitucional e integra un genuino derecho de 
las mujeres, pero es a la vez un elemento de enriquecimiento de la propia 
sociedad española, y ordena la prevención de esas conductas discriminatorias 
y en la previsión de políticas activas para hacer efectivo el principio de 
igualdad.  
 
En consecuencia este Plan tiene como eje y objetivo principal el avance en los 
derechos desde la punta de vista de la  “no- discriminación”, como en la 
articulación de medidas de acción positiva para garantizar una igualdad 
efectiva de igualdad de oportunidades. 
 
Asimismo viene avalado por diferentes actuaciones a nivel mundial, como a 
nivel Comunidad  Europea. 
 
El artículo 21.1 señala  que “las entidades locales integrarán el derecho de 
igualdad en el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, co el 
resto de las Administraciones Locales, atribuidas de forma general en el la Ley 
7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. En su 
artículo 28, especifica que los municipios pueden realizar actividades 
complementarias a las propias de otras Administraciones Públicas y, en 
particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la 
vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.  
 
En este contexto, la referencia hacia la Administración Local es clara, dejando 
un espacio normativo de intervención que permite a los municipios la 
promoción de actividades, así como la prestación de cuantos servicios públicos 
contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía en 
materia de género , sin que esto suponga, en ningún momento, menoscabo u 
obstáculo a las competencias de otras Administraciones Públicas Plan 
estratégico de igualdad de oportunidades 2008-2011 del Ministerio de Sanidad, 
Política Social e Igualdad, se ha dado un fuerte impulso a la aplicación de la 
perspectiva de género en la administración pública.  
 
El plan estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011) de la 
Comunidad de Madrid figura el “promover el desarrollo de un modelo de 
convivencia familiar y social más igualitario y el desarrollo de un nuevo modelo 
de relaciones laborales y empleo de la calidad que facilite la corresponsabilidad 
para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, así como fortalecer y 
desarrollar, plenamente, la red de servicios de atención y cuidado a menores y 
personas dependientes”. 
 
Otro de los objetivos del citado Plan es propiciar un cambio  en el diseño y 
funcionamiento de las infraestructuras urbanas que facilite la conciliación de los 
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diferentes tiempos de  mujeres y varones así como liderar, por parte de los 
poderes públicos, las políticas para la inclusión de las mujeres en situación o 
riesgo de exclusión social e impulsar el conocimiento de los procesos de 
exclusión y pobreza de las mujeres. 
 
  
 

CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACION DE LA IGUALDAD DE GÉNERO 

Igualdad no implica negar que existen diferencias entre los sexos, sino 
defender que mujeres y hombres tenemos los mismos derechos, que unas 
y otros debemos tener libertad para escoger nuestra propia vida sin que por 
ello la sociedad nos marque. La igualdad es, “un modelo general de relación 
recíproca entre individuos que se reconocen mutuamente sus diferencias”. Es 
decir, no estamos hablando de que mujeres y hombres sean iguales, 
homogéneos, sino que tengan los mismos derechos, las mismas 
oportunidades. 

La igualdad de género es, en definitiva, equidad, libertad, “libertad para tener 
educación, libertad para tener soltería, libertad para tener un matrimonio que se 
disuelva”. Para que las mujeres y los hombres logremos una igualdad real es 
necesario que en todos los campos de la sociedad, pero en especial en el 
mundo empresarial y en el familiar, se eliminen los roles  que impiden que las 
mujeres y los hombres desarrollen todas sus capacidades. Hablar de igualdad 
de género es eliminar las barreras que impiden que las mujeres lleguen a 
puestos de responsabilidad, lideren organizaciones, países. 

A veces pueden ser  acciones positivas en el  mercado laboral para eliminar 
las desigualdades existentes son importantes, pero también es necesario 
que los cambios lleguen al ámbito doméstico, para que mujeres y hombres 
se corresponsabilicen de las tareas domésticas y del cuidado de las personas 
dependientes. 

Estas barreras son restricciones en la participación debido a factores 
contextuales de tipo ambiental como puede ser las actitudes de sociales sobre 
la igualdad, o bien factores personales como pueden ser la edad, la educación, 
la formación, estilo de vida. 

Hablar de género, también está sobradamente justificado y por ello se debe 
utilizar el término para entender y analizar la situación que mujeres y hombres 
tenemos hoy día. El género condiciona nuestra forma de actuar, de 
entender el mundo, de relacionarnos y condiciona que unas y otros podamos 
desarrollar nuestras capacidades. 

La construcción social del género, tradicionalmente ha considerado a las 
mujeres como seres inferiores, delimitando sus funciones a la reproducción y 
confinándolas al espacio privado. El espacio público estaba, y en parte sigue 

http://brizas.wordpress.com/2010/05/17/definiendo-conceptos-accion-positiva/
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estando, reservado a los hombres. Es necesario romper los roles y 
estereotipos de género para que mujeres y hombres vivamos en condiciones 
de igualdad. 

CAPITULO II 

FINALIDAD DEL PLAN 

La finalidad del Plan es: 
 
Contribuir a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de 
Cercedilla que se traduzca en un desarrollo más  armónico y sostenible para 
todos. 
OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN 
 
El Plan persigue los siguientes objetivos generales: 

 Construir relaciones entre sexos basadas en el respeto y la 
corresponsabilidad como medio para lograr la igualdad y disminuir la 
violencia de género 

 Convertir los espacios escolares en espacios de aprendizaje y 
enseñanza del sentido de la convivencia igualitaria, a través de la 
coeducación, y en espacios de conciliación de la vida familiar, social y 
laboral. 

 Incrementar los recursos municipales y mancomunados para grupos 
específicos con la finalidad de que todos accedan a las mismas 
oportunidades. 

 Diagnosticar las necesidades en materia de salud percibidas y 
expresadas por hombres y mujeres de diferentes edades para actuar en 
función de las particularidades, necesidades e intereses de mujeres y 
hombres.  

 Incorporar la perspectiva de género en las áreas y concejalías para 
avanzar en la igualdad de trato y no discriminación 

 Contribuir a la transformación social e institucional, desde el enfoque de 
género, que permita ampliar y fortalecer las oportunidades económicas, 
sociales, políticas y culturales de los hombres y mujeres de Cercedilla. 

 
El plan concreta estos objetivos encada área municipal: 

 Bienestar Social 

 Educación 

 Mujer  

 Igualdad 

 Sanidad 

 Deporte 

 Juventud 

 Personal 

 Cultura 

 Medio Ambiente 

 Seguridad 

 Turismo 
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 Desarrollo local 

 Urbanismo 

 Obras y servicios 
 
 
Las líneas principales de actuación sensibilización, ampliación de recursos, que 
permitan la conciliación y la participación, prevención y detección de 
situaciones de desigualad, formación en materia de género, medidas de acción 
positiva como pueden ser el trato favorable (como normal, criterios o prácticas) 
o apoyos complementarios (prestaciones económicas, asistencia 
especializada), medidas contra la discriminación como evitar acosos, abusos, 
tratos de exclusión, diseño de entornos. 
 
Todas las áreas tienen idéntica estructura: 

 Una introducción que ofrece datos básicos sobre la materia del área 

  Una sucinta descripción de la situación actual, en relación de los 
principales marcos de política social que están definiendo las grades 
directrices para los próximos años. 

 Una parte central en la que se recogen las actuaciones. Consta de un 
Objetivo General, que expresa la finalidad última de tales actuaciones, 
Objetivos específicos que fundamentan las Actuaciones. 

 
CAPITULO III 
 
OBJETIVOS Y ACTUACIONES DE CADA ÁREA. 
 
EDUCACION, MUJER, IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD 
 
Esta Concejalía con sus correspondientes delegaciones, enmarca las 
actuaciones de este Plan, en impulsar el Principio de Igualdad en las políticas 
públicas, educativas y de formación para fomentar el respecto a la Igualdad . 
 
Los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar, el 
mayor desempleo femenino. 
 
No podemos olvidar que en estos momentos en que las cifras del paro son tan 
altas está comprobado que el nivel educativo y de especialización está 
vinculado con el empleo estable y de calidad. Este fenómeno ha llevado 
actualmente a volver a las aulas a aquellos adolescentes que  abandonaron los 
estudios para trabajar en la construcción por ejemplo. Son también la razón de 
la demanda de la Formación Profesional. 
 
La presencia de la mujer de Cercedilla en la educación pasa por conseguir una 
mejor conciliación entre su vida familiar y personal con los horarios que se 
dedican a la formación. Ello se debe a que está relacionada con la realidad 
comprobada de que suele compatibilizar su labor de cuidadora con la 
asistencia a cursos de formación cuyo horario favorece la conciliación, es decir 
cursos que se programan en las horas en que los niños y niñas están en el 
colegio, cursos de verano, etc. 
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En los datos cuantitativos a nivel nacional que ofrecen información acerca de la 
educación en España, nos encontramos que las mujeres son muy numerosas 
en los niveles educativos inferiores incluso en la estructura universitaria, pero 
desaparecen de los puestos directivos y lo mismo ocurre con otras instituciones 
relacionadas con la cultura como las Reales Academias. 
 
 
OBJETIVO GENERAL del AREA Construir relaciones entre sexos basadas en 
el respeto y la corresponsabilidad como medio para lograr la igualdad y 
disminuir la violencia de género. 
 OBJETIVO 1: Promover el desarrollo de un modelo de convivencia familiar y 
social más igualitaria. 
OBJETIVO 2: Potenciar los servicios de apoyo a personas dependientes y 
mayores para conciliar la vida laboral y familiar 
OBJETIVO 3: Impulsar la prevención de la violencia de género contra las 
mujeres. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1.- Realizar actividades específicas entre la población masculina para 
intensificar la idea de compartir en igualdad trabajo doméstico y las 
responsabilidades familiares. 
1.2.-Talleres sobre diversificación de tareas para mujeres y hombres en los que 
ambos puedan desarrollar tareas no limitadas por la construcción social del 
género 
1.3 – Elaborar y difundir un Código de Recomendaciones. 
1.4 – Incluir en los Pliegos Administrativos para prestación de servicios una 
cláusula que informe de la necesidad de cumplir la normativa de Igualdad. 
1.5 – Elaborar y aplicar un protocolo de situaciones discriminatorias según la 
definición recogida en el Art. 6 de la LOIEMH, en el ámbito laboral de 
Corporación Municipal.  
1.6 – Puntuar en los criterios de adjudicación de Pliegos a aquéllas entidades 
y/o empresas que incorporen en la empresa medidas de igualdad. 
2.1 - Crear un servicio de apoyo complementario a menores para el cuidado de 
éstos  durante determinados eventos de carácter municipal (formación, Plan de 
Igualdad)  para facilitar la asistencia de los padres y madres. 
2.2 – Mantener el programa de actividades extraescolares (Antiguo Programa 
de Extensión Educativa)  
2.3 – Aumentar progresivamente la dotación presupuestaria en la 
Mancomunidad de Servicios Sociales teniendo en cuenta el IPC 
2.4 -  Impulsar desde la Mancomunidad de Servicios Sociales la participación 
en celebraciones puntuales, relacionadas con actos de igualdad de hombres y 
mujeres con dificultades de movilidad u orientación. 
 
3.1 – Realizar Jornadas de rechazo a la Violencia de Género, con especial 
dedicación el  25 de noviembre. 
3.2 – Reforzar la información sobre derechos, servicios y recursos de atención 
y de prevención de la violencia de género.  
3.3 – Aprobación en Pleno Municipal y lectura pública del Manifiesto contar la 
violencia de género 
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3.4 – Reforzar la información sobre métodos anticonceptivos. 
 
EDUCACION 
 
La educación es la base de la transformación social. A través de las 
intervenciones con niños y niñas en materia de igualdad, ponemos las bases 
de un futuro mejor para ambos géneros, además de prevenir la violencia de 
género, auténtica lacra de una sociedad tan avanzada en el respeto de los 
derechos como la nuestra 
 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Convertir los espacios escolares en 
espacios de aprendizaje y enseñanza del sentido de la convivencia igualitaria, 
a través de la coeducación, y en espacios de conciliación de la vida familiar, 
social y laboral 
OBJETIVO 1: Ampliar y mantener programas extraescolares 
OBJETIVO 2: Conocer las prácticas educativas no sexistas realizadas en los 
diferentes centros escolares del municipio. 
OBJETIVO 3: Mejorar las prácticas coeducativas en los centros escolares del 
municipio. 
ACTUACIONES 
 
1.1 Solicitar subvenciones y ayudas a los Organismos competentes. 
1.2  Mantener el programa de actividades extraescolares (Antiguo Programa         
           de Extensión Educativa) 
2.1 –  Elaborar Informe de las prácticas educativas no sexistas realizadas y del 
 material utilizado. 
3.1 -   Realizar actividades extraescolares utilizando material no sexista  
 (campañas de la Dirección General de la Mujer) 
3.2 -    Proporcionar a los centros educativos material curricular didáctico 
3.3 -    Proponer a los diferentes consejos escolares la creación de una         
           Comisión de igualdad 
3.4 -    Proponer a los Consejos Escolares la elaboración de un Plan de  
           Igualdad Escolar. 
3.5 -    Impulsar a través de concursos, cine etc. la participación de los centros      
           escolares en la celebración del Día internacional contra la Violencia de 
           Género y el Día Internacional de la Mujer. 
3.6 -    Incrementar la información, en los centros educativos, sobre el acceso    
           De las mujeres a nuevas ocupaciones y sobre el acceso  de los  
           hombres a ocupaciones hasta ahora consideradas femeninas, que  
           eliminen los temores y prejuicios de género y que favorezcan la  
           diversificación profesional. 
 

 

MUJER E IGUALDAD 

             
 

Cuando hablamos de igualdad y mujer tenemos que enfrentarnos 
frecuentemente con las siguientes resistencias en el trabajo por la igualdad; 
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 RESISTENCIA 1: YA EXISTE IGUALDAD 

 
La necesidad de promulgar leyes, crear organismos y la realidad que tenemos 
que confrontar día a día en todos los ámbitos: laboral, social, familiar etc. 
demuestran que no se ha logrado la igualdad en nuestra sociedad por supuesto 
hay situaciones mucho más dramáticas en otras partes del mundo, pero eso no 
hace que podamos hablar de un logro total en los países civilizados. 
 

 RESISTENCIA 2: EL TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES NO 
ES PRIORITARIO  

 

Forma parte de una sociedad más justa y avanzada. Los nuevos avances 
conseguidos por España han hecho que nuestro índice de desarrollo humano 
nos sitúe entre los países más avanzados en este aspecto.  
 
Una sociedad más igualitaria es una sociedad que aprovecha mejor sus 
recursos humanos, en estos momentos de crisis sacar el máximo partido de 
nuestras mujeres debería ser prioritario 
 
 
 

 RESISTENCIA 3: ESTO DE LA IGUALDAD ES UNA “MODA” 

 
La historia de la lucha por la igualdad de las mujeres es relativamente reciente, 
pero el problema es tan antiguo como la humanidad. Por lo tanto es un 
fenómeno que se sumerge en las profundidades de la estructura social y 
personal y se ha manifestado desde el principio de la organización social 
humana. 
 

 RESISTENCIA 4: ESTE TIPO DE POLÍTICAS SOLO BENEFICIAN A LAS 
MUJERES Y DISCRIMINAN A LOS HOMBRES 

 

Conseguir una sociedad más igualitaria beneficia a todo el mundo, no sólo a las 
mujeres, hace a los hombres mas solidarios y permite repartir cotas de poder. 
También en el ámbito privado les permite expresar su sensibilidad ciertamente 
coartada por una educación machista. 
 
 

 RESISTENCIA 5: EN ESTE MUNCIPIO NO SE HA HECHO NUNCA NADA. 
 
Ese es el III PLAN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES de Cercedilla, por lo tanto no se puede decir que no se ha hecho nada en 
el municipio por la igualdad. 
 

 RESISTENCIA 6: ¿ESTAS POLÍTICAS SON LEGALES? 

En la introducción se enumeran las leyes actualmente vigentes que promueven 
la igualdad entre hombres y mujeres tanto a nivel nacional como internacional. 
 

 RESISTENCIA 7: LAS DESIGUALDADES DESAPARECEN POR SÍ SOLAS 
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Sin “intencionalidad” no hay posibilidad de que desaparezcan las 
desigualdades. 
 

 RESISTENCIA 8: DESDE LOS MUNICIPIOS NO SE PUEDE HACER 
NADA PARA MEJORAR LA SITUACIÓN. 

 
El municipio al diseñar sus políticas puede hacer mucho por la igualdad 
entre sus propios ciudadanos. 
 
 RESISTENCIA 9: EL ESTADO PUEDE ACTUAR SOBRE LO PÚBLICO, 

PERO NO DEBE INCIDIR SOBRE LAS RELACIONES DE GÉNERO. 
 

El tiempo en que se pensaba que el ámbito doméstico no era público ha 
pasado. Hoy en día se elaboran estudios y se trazan políticas relativas al uso 
de los tiempos de los diferentes miembros de la familia, se cuantifican los 
cuidados y su valor en caso de tener que ser remunerados, luego lo privado es 
público y por lo tanto objeto de la política. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA 
 
Erradicar las resistencias y prejuicios sobre el trabajo de género 
 
OBJETIVO 1: sensibilizar a la población de Cercedilla sobre la importancia de 
la igualdad de oportunidades. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 -  Realizar una  jornada de igualdad programada para dar a conocer en 
general del trabajo realizado en Cercedilla por la igualdad de oportunidades en 
la que se mejore el conocimiento de la normativa en materia de igualdad. 
 

 
1.2-  Elaborar un documento y publicitarlo, donde se haga hincapié en que la 
desigualdad entre los géneros al igual que la  violencia de género no son un 
tema privado sino responsabilidad de todos y por lo tanto de las entidades 
públicas 
 
 
 
. 
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BIENESTAR SOCIAL 
 

Este PIOM va dirigido a toda la población de Cercedilla, pero hacemos 
especial hincapié en las personas susceptibles de ser demandantes de los 
Servicios Sociales.  En la demanda de atención a los Servicios Sociales 
dedicamos un apartado específico a las “mujeres mayores” dado que existe un 
fenómeno conocido como la “feminización del envejecimiento”. Los datos 
demográficos y los informes elaborados sobre la salud de las mujeres 
demuestran que por el  comportamiento de las mujeres frente a la salud y su  
constitución hace que, una vez más, genética y ambiente nos den como 
resultado una mayor longevidad en las mujeres si bien están afectadas en 
mayor medida que los hombres por enfermedades crónicas y mueren con una 
salud más deteriorada 

A continuación podemos ver la distribución de población menor de 18 
años y mayor de 65 en el padrón de 2011. Arroja unos datos de un 27% de 
población susceptible de ser dependiente. 

73%

14%

13%

total

Población menor de 18

años 

Población mayor de 65

años

 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Incrementar los recursos municipales y 
mancomunados para grupos específicos con la finalidad de que todos accedan 
a las mismas oportunidades.  
 
OBJETIVO 1 Ampliar y conservar recursos para compatibilizar las tareas de 
cuidadoras con otras actividades 
OBJETIVO 2  Difundir información sobre redes de apoyo, recursos y 
legislación. 
 
ACTUACIONES  
1.1 - Crear un programa de respiro familiar 
1.2 - Mantener el programa de actividades extraescolares (Antiguo Programa   
        de Extensión Educativa) 
2.1 - Elaborar y difundir folletos sobre recursos asociaciones y legislación que  
        informen especialmente a los grupos denominados de riesgo 
2.2 –Proporcionar espacios de encuentro y apoyo a las mujeres y en especial    
          a las mujeres víctimas de violencia de género o en riesgo  de exclusión  
          social, donde puedan expresarse e intercambiar impresiones. 
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2.3 – Mantener los recursos que ayudan a la conciliación como la ludotecas,   
         servicios de “primeros del cole”, actividades de biblioteca 

   actividades extraescolares, campamentos de verano y otros recursos   
   municipales      . 

  
SANIDAD 

 
 
 
 

La salud de las mujeres está empeorando con los cambios que se han 
introducido en sus hábitos sociales y de trabajo. Dentro de la salud, quizá la 
peor parada es la “salud mental” de las mujeres. 
 
En cuanto a la salud mental y su relación con el género, las mujeres padecen 
más trastornos depresivos ante situaciones estresantes, mientras los hombres 
recurren en esos casos al alcohol. 
 
La salud mental está condicionada por múltiples factores, entre ellos los de 
carácter biológico (factores genéticos o fisiológicos en función del sexo), 
individual (experiencias personales), familiar y social (el hecho de contar con 
apoyo social), económico y medioambiental (la categoría social y las 
condiciones de vida) y la construcción de las identidades y los mandatos de 
género. 
 
En el ámbito sanitario hombres y mujeres tenemos diferentes demandas y 
comportamientos. Los hombres tienen una menor esperanza de vida debido 
entre otras cosas a que hacen menos visitas a los centros de atención primaria 
y acuden a urgencias y a los especialistas con dolencias más graves, a veces 
motivadas por hábitos tóxicos como el tabaquismo. 
 
El comportamiento respecto de la salud de hombres y mujeres presenta 
diferencias muy marcadas. Las mujeres padecemos más enfermedades de 
carácter crónico, seguimos con más escrupulosidad los tratamientos, pero 
somos peor diagnosticadas por ejemplo en caso de infarto. También somos las 
principales usuarias de los servicios de atención primaria, a veces para que nos 
atiendan a nosotras y otras veces en representación de otros miembros de la 
familia que no pueden acudir por estar enfermos o por dificultades laborales. 
 
Tampoco todas las dolencias se presentan de forma distinta en hombres que 
en mujeres 
 
Vemos a continuación una estadística que recoge el diferente uso de los 
tiempos de hombres y mujeres 
 
 
 



 14 

Duración media diaria dedicada a la actividad por las 

personas que la realizan. 2009-2010 (duración media 

diaria) 

     

  Horas y minutos  

  Varones  Mujeres 

Cuidados personales (*)    11:35    11:29 

Trabajo remunerado     7:54     6:35 

Estudios     5:27     5:09 

Hogar y familia     2:28     4:25 

Trabajo voluntario y 

reuniones     2:01     1:43 

Vida social y diversión     1:49     1:38 

Deportes y actividades al aire 

libre     1:57     1:33 

Aficiones e informática     2:02     1:37 

Medios de comunicación     3:08     2:51 

Trayectos y empleo del tiempo 

no especificado      1:25      1:21 

(*) en los cuidados personales se incluye dormir, comer 

y beber, el aseo y vestido. 

Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo. Avance de 

resultados. INE 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Diagnosticar las necesidades en materia 
de salud percibidas y expresadas por hombres y mujeres de diferentes edades 
en función de las particularidades, necesidades e intereses de mujeres y 
hombres. 
 
OBJETIVO 1: Evaluar el impacto de las tareas de cuidadoras en la salud 
OBJETIVO 2: Modificar el reparto de tareas de cuidado de personas 
dependientes entre hombres y mujeres 
OBJETIVO 3: Mejorar los hábitos de salud de hombres y mujeres 
OBJETIVO 4: Sensibilizar a los profesionales de la salud sobre las 
enfermedades asociadas al género especialmente las relacionadas con la 
salud mental. 
 
ACTUACIONES 
1.1 Realizar una estadística y darla a conocer del tiempo dedicado a las tareas 
de cuidadora por parte de cada sexo  
1.2 Realizar un informe por los/las profesionales competentes sobre el impacto 
sobre la salud de las tareas de cuidado  
2.1 Informar sobre los nuevos roles y responsabilidades masculinos y            
nuevos modelos de masculinidad 
2.2 Información y sensibilización dirigida a los varones para que hagan uso            
de sus derechos de paternidad, atención y cuidado a personas            
dependientes. 
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3.1. Colaborar en las campañas autonómicas para la prevención del  
Consumo de sustancias. 

3.2  Evaluar el cumplimiento del protocolo de diagnóstico de maltrato en los 
servicios de salud municipales 

3.3 Continuar y  ampliar los programas de evaluación y atención psicológica 
gratuita a mujeres y hombres 

3.4 Editar un informe estadístico del nº de casos atendido y la demanda 
existente. 

 
 
 

DEPORTES  
 

Durante muchos años ha pesado mucho sobre las mujeres el estereotipo 
de la feminidad,  sensibilidad, autocontrol, elegancia, cooperadoras. Esto las ha 
apartado de muchas actividades deportivas por ser consideradas como 
masculinas. Esto coarta la libertada de la mujer como persona ya que parece 
que es la sociedad la que dictamina cómo tiene que ser y comportarse una 
mujer. Una adecuada política de deporte haría disminuir los gastos sanitarios al 
mejorar la salud de las mujeres que, dada su longevidad, suelen ser las 
principales pacientes con problemas. 

 
La ley de igualad contempla en su artículo 29 lo siguiente: 
 
“Todos los programas públicos de desarrollo del deporte incorporarán la 
efectiva consideración del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y 
hombres en su diseño y ejecución”. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA : incorporar la perspectiva de género en las 
áreas y concejalías para avanzar en la igualdad de trato y no discriminación. 
 
OBJETIVO 1: Integrar la dimensión de  género en la programación de 
actividades deportivas y erradicar el sexismo en dichas actividades. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 – Proporcionar a los responsables de la programación del Área de 

deportes, información y legislación sobre la planificación con perspectiva 
de género. 

 
1.2 -  Incluir en las convocatorias y publicitación de actividades la dimensión         

de género en el lenguaje (hombres/mujeres, chicos/chicas) 
 
  
1.3 - Celebrar una jornada de reconocimiento de las actividades deportivas  
           masculinizadas en las que participen mujeres.  
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JUVENTUD 
 

 
Un equipo de expertos en psicología de la Universidad Complutense de Madrid, 
llega a la conclusión de que uno de cada cuatro adolescentes tiene opiniones 
claramente discriminatorias. El 35% participa de los estereotipos y reparto de 
roles tradicionales. En cuanto a la violencia del varón hacia la mujer sólo la 
repudia el 52% de chicos frente al 85% de dichas. El 31% del total no sabe 
nada sobre los movimientos feministas y mujeres que hayan destacada en ese 
ámbito. En una horquilla entre el 31% y el 65% no puede mencionar a ninguna 
mujer destacada a lo largo de la historia y relacionada con la ciencia, el arte o 
la política. Por último el 99% no sabe lo que es la democracia paritaria.  
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Convertir los espacios escolares en 
espacios de aprendizaje del sentido de la convivencia igualitaria, a través de la 
coeducación, y en espacios de conciliación de la vida familiar, social y laboral. 
 
OBJETIVO 1: Proporcionar a los jóvenes y las jóvenes los mínimos elementos 
que les alejen de ejercer o padecer la violencia o discriminación de género. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 – Organizar junto con el punto del observatorio contra la violencia de  
         Género talleres de prevención de la violencia de género en los jóvenes. 
1.2 -  Proporcionar a los diferentes Centros Escolares el material didáctico    
         gratuito, del Instituto de la Mujer, relativo a la eliminación de roles 
         de género. 
 
 

PERSONAL 
 

No basta únicamente con desarrollar desde el ámbito institucional medidas 
encaminadas a favorecer la igualdad de género, sino que esas medidas deben 
ir acompañadas de programas de sensibilización tanto de los ciudadanos como 
de los propios funcionarios y técnicos de las Administraciones locales para 
neutralizar estereotipos de género muy implantados en el tejido cultural de la 
Administraciones locales y en la propia ciudadanía. La Administración local es 
un instrumento muy eficaz para lograr objetivos tales como la inclusión social, 
la democratización y la regeneración de las comunidades locales.  

 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:  Promover la formación del personal 
municipal en las áreas, en igualdad de género. 
 
OBJETIVO 1: Dar pautas para un uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje 
en la comunicación de las administraciones públicas con al ciudadanía. 
OBJETIVO 2: Incorporar la perspectiva de género en las subvenciones y en los 
contratos públicos. 
ACTUACIONES 
1.1 Dar a conocer bibliografía sobre manuales y documentos para evitar el 

sexismo y el androcentrismo en las redacciones 
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1.2 Dar a conocer argumentos normativos en forma de Resoluciones, 
recomendaciones, instrucciones y órdenes, tanto a nivel estatal como 
europeo, sobre el uso del lenguaje no sexista.  

1.3 Realización de talleres de formación en igualdad de oportunidades para 
empleados y empleadas de carecer obligatorio en horario laboral, 
comenzando por un curso de lenguaje no sexista. 

2.1 Dar a conocer a las personas asistentes la Guía para incorporar la  
Perspectiva de género en las subvenciones y los contratos públicos. 
 

 
 

CULTURA 
 

La cultura es un instrumento decisivo para lograr la igualdad o por el contrario, 
perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres Y no puede haber una 
cultura igualitaria (como propugna el artículo 26 del capítulo II de la Lay de 
Igualdad) en sus contenidos son lo es en cuanto a participación, oportunidades  
reconocimiento de uno y otro sexo. 
 
En el mundo cultural se vienen perpetuando los estereotipos sexistas. Incluso 
en libros de texto sigue apareciendo la contribución mayoritariamente 
masculina, minimizando la importancia que las mujeres han tenido en la 
cultura, si bien ellas lo han tenido bastante más difícil que los varones para 
llevar a cabo su vocación artística. 
 
Ha habido y hay muchas mujeres que pintan, esculpen y construyen. Sus obras 
ofrecen un mensaje diferente porque en ellas se representan a sí mismas, no 
como lo prescribe el patriarcado sino en su realidad y con la consiguiente 
reivindicación de su dignidad y derechos. 
 
Al no existir una transmisión igualitaria de la cultura el imaginario femenino no 
se enriquece con más mujeres artistas y relevantes culturalmente perpetuando 
así el estereotipo de que la cultura la disfrutan las mujeres pero la realizan los 
hombres. 

 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: incorporar la perspectiva de género en las 
áreas y concejalías para avanzar en la igualdad de trato, y no discriminación. 
 
OBJETIVO 1: Rendir un homenaje y devolver su lugar a las creadoras del 
pasado, tan a menudo borradas de la historia 
OBJETIVO 2: Reflejar la presencia de las mujeres en la cultura del municipio. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 Programar representaciones teatrales como mínimo, en los días  
           internacionales de la mujer y contra la violencia de género con 
           perspectiva de género.  
 
1.2 Realizar un ciclo de cine de autora  
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1.3 Organizar exposiciones que evidencien la contribución cultural de las 
mujeres de Cercedilla al mundo cultural y del arte. 

1.4 Programar visitas guiadas a museos con perspectivas de género 
1.5 Apoyar las iniciativas culturales que sean susceptible de proporcionar 

una mejora en el conocimiento de las aportaciones de las mujeres 
artistas 

2.1 Realizar una investigación para señalar la relevancia de vecinas de  
Cercedilla en cualquier campo artístico. 
 
 

 
 

MEDIO AMBIENTE 
 

A nivel mundial se han realizado esfuerzos como el que representa la 
creación de “Agenda 21” expresión acuñada en la Cumbre de la Tierra 
(Río, 1992) para referirse al Plan de Acción que los estados deberían 
llevar a cabo para transformar el modelo de desarrollo actual, basado en 
una explotación de los recursos naturales como si fuesen ilimitados y en 
un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de desarrollo 
que satisfaga las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 
 
En relación con la biodiversidad y los recursos naturales, incluir el tema 
de género implica la comprensión e integración de las relaciones y 
diferencias en los roles, derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres, relacionadas con el acceso, uso, manejo y conservación de los 
recursos naturales. De igual manera, implica considerar las diferencias 
en la forma en que la degradación ambiental afecta a hombres y 
mujeres.  
 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: Incorporar la perspectiva de género 
en las áreas y concejalías para avanzar en la igualdad de trato y no 
discriminación. 
OBJETIVO 1: Integrar la dimensión  de género en las campañas que se 
realizan para proteger el medio ambiente de Cercedilla 
ACTUACIONES 
 
1.1. Desarrollar programas para la sensibilización medio ambiental 

que no reproduzcan los estereotipos de género. 
1.2. Realizar talleres de reciclaje de basuras domésticas en los que 

participen hombres también. 
1.3. Realizar un folleto de sensibilización para fomentar la actitud 

respetuosa con el medio ambiente dirigidas a los hombres por 
ejemplo en el tratamiento de residuos. 

 
 
 

1.4. Penalizar los comportamientos que supongan el incremento de la 
suciedad en las calles de Cercedilla 
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Introducir la perspectiva de género en las celebraciones que se       
desarrollen en el entorno natural de Cercedilla.  

 
 
 

URBANISMO, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS 
 
 

Si en la construcción y/o disfrute de la trama urbana, del espacio público como 
lugar de encuentro y pertenencia de todos/as hay exclusión aunque sea parcial 
de una parte de la sociedad, el pleno ejercicio de la ciudadanía está limitado, 
circunstancia que debe corregirse permitiendo la participación de las mujeres 
ya que representan la mitad de talento y de competencia de la humanidad. 
 
Hay que fomentar el nombrar espacios públicos con nombres de mujer para 
que se evite el androcentrismo que supone pensar que sólo ha habido hombres 
célebres y ayudar así a que el imaginario femenino se enriquezca, que las 
niñas de Cercedilla crezcan nombrando las plazas y las calles con nombres de 
mujer y de hombre. Las mujeres también han contribuido al desarrollo de esta 
sociedad, quizá hayan tenido que superar más obstáculos y no hayan creado 
en la misma medida que los hombres, debido a que su ámbito de actuación se 
ha restringido, en muchas ocasiones, al ámbito reproductivo, pero lo 
reproductivo también es público. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Incorporar la perspectiva de género en las 
áreas y concejalías para avanzar en la igualdad de trato y no discriminación. 
 
OBJETIVO 1 Reflejar la presencia de las mujeres en la vida del municipio. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 Controlar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad y perspectiva  

de género por parte de los técnicos implicados en la planificación 
urbana. 
 

1.2 Camiar y nombrar espacios públicos con nombre de mujer 
1.3 Consultar  a las diversas Asociaciones, con Área de Igualdad sobre la 

planificación de los acerados. 
1.4 Adecuar las aceras a las necesidades de las personas con problemas de 

movilidad: incluyendo aquí, no sólo a las personas mayores, en su 
mayoría mujeres, sino también a aquellas personas, que transitan por 
ella con carritos de la compra o cochecitos de bebé, que también suelen 
ser mujeres. 
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SEGURIDAD 
 
 

La cultura de la prevención comienza en el ámbito local, avanzar en colocar en 
las agendas de seguridad la perspectiva de género, la necesidad de entender 
que la seguridad no es un campo neutro, que tiene diferencias de sexo, de 
edades, de territorios, y socio-económicas, para mencionar las más relevantes 
 
Las mujeres además de los riesgos generales están sometidas a determinados 
riesgos particulares (agresiones sexuales, violaciones, violencia de género), 
por  eso este Plan se centrará especialmente en el ámbito de la Seguridad en 
la aplicación del Protocolo vigente contra la Violencia de Género. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA:  Desarrollar una política de seguridad 
ciudadana con enfoque de género. 
 
OBJETIVO 1: Conseguir una ciudad segura para todos pero teniendo en 
cuenta las necesidades específicas de las mujeres. 
OBJETIVO 2: Fomentar la presencia de mujeres en este sector profesional por 
lo que tiene de conseguir una mayor presencia de mujeres en cualquier sector 
profesional y sobre todo en un sector tan estereotipado como el de los cuerpos 
de seguridad. 
OBJETIVO 3: Favorecer la participación de la Policía Municipal en las Mesas 
Técnicas, actividades, cursos y actuaciones relacionadas con la violencia de 
género. 
 
ACTUACIONES 
 
1.1 Realizar un diagnóstico de peligrosidad por zonas y espacios públicos  

Preguntando especialmente a las mujeres su opinión, teniendo en cuenta la 
edad, la clase social y la procedencia de las mujeres.  

1.2 Sensibilizar a la ciudadanía de Cercedilla para que denuncie la violencia 
que pueda presenciar en espacios públicos dirigida a las mujeres. 

1.3 Realizar Jornadas a nivel municipal que tengan como objetivo mejorar la 
atención prestada a las víctimas, de violencia de género 

 
 
2.1 Realizar jornadas escolares sobre seguridad ciudadana con la presencia de                                  
      Mujeres de este sector profesional. 
 
3.1 Incorporar a la Policía Local a las jornadas, cursos o actividades que se  
      Desarrollen para personal municipal con contenidos relacionados con la  
      Igualdad de oportunidades. 
3.2 Dar formación a los cuerpos de seguridad en el ámbito de la violencia de  
      de género, atendiendo a cualquier demanda formativa que sea asumible  
      por el punto municipal del Observatorio para la Violencia de Género. 
3.3 Realizar una jornada de intercambio de “buenas prácticas” entre los  
      cuerpos de seguridad que actúan en Cercedilla. 
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TURISMO 
 

Cercedilla es una población, de marcado carácter turístico, su importancia 
deriva del carácter transversal del turismo, es decir, porque implica y a su vez 
se ve implicado en diferentes sectores de actividad. Integra actividades y 
empresas locales. 
 
OBJETIVO GENERAL DEL ÁREA: integración Del enfoque de género en el 
diseño del sistema integrado de información turística 
 
OBJETIVO 1: Erradicar el sexismo en actividades turísticas 
 
ACTUACIONES 
1.1. Sensibilizar a todas las personas que participen en el desarrollo de  
           actividades turísticas para que actúen de forma no sexista.  
1.2  Emplear en las campañas de promoción del turismo en Cercedilla 

imágenes no sexistas, ni que se vinculen con  estereotipos de género 
evitando diferenciar actividades para hombres y para mujeres. 

1. 3 Promover que los puestos de trabajo tanto municipales como extra 
municipales que se vinculen al turismo y el comercio sean 
desempeñados tanto por hombres como por mujeres 

1.4      Desarrollar mecanismos y medidas para visibilizar a las empresas     
comerciales de mujeres en sectores económicos donde la presencia de  
los hombres es mayoritaria.  

1.5 Facilitar a las mujeres que trabajan en el sector turístico de Cercedilla su 
participación en ferias y actividades turísticas que se desarrollen fuera 
del municipio y dentro del mismo. 

1.6 Realizar exposiciones específicas para que acudan las mujeres que 
desarrollan actividades comerciales en Cercedilla 

 
 
  

DESARROLLO LOCAL 
 

La propuesta de desarrollo local con equidad de género propicia los cambios y 
oportunidades para que hombres y mujeres descubran y utilicen sus 
capacidades.  
Por tanto el desarrollo local puede ser considerado como un intento de “abajo 
hacia arriba” de los actores locales por “mejorar los ingresos, las oportunidades 
de empleo y la calidad de vida en sus localidades” 
 
OBJETIVO GENERAL DEL AREA: Contribuir a la transformación social e 
institucional, desde el enfoque de género, que permita amplia y fortalecer las 
oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales de los hombres y 
mujeres de Cercedilla. 
 
OBJETIVO 1: Aumentar la capacidad de generar ingresos propios y controlar 
activos y recursos (autonomía económica) de las mujeres 
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OBJETIVO 2: Lograr su plena participación en las decisiones que afectan a 
sus vidas y a su colectividad (autonomía en la toma de decisiones) 
1.1 Informar desde la OPEA de los derechos de los empleados y empleadas  

Domésticas  
1.2 Elaborar una relación de empresas del municipio gestionadas por 

mujeres 
1.3 Difusión de las bonificaciones al tejido empresarial para la contratación 

de personas que se encuentran en situación de riesgo de exclusión 
social o sufren violencia de género y/o por el hecho de ser mujer. 

2.1.1 Apoyar a las organizaciones de mujeres, para que se hagan oír más en 
la toma de decisiones y en las políticas relacionadas con la autonomía 
económica de las mujeres. 
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ESTRUCTURA 

 
 

Concejalía de Educación 
Igualdad, Mujer, 
Bienestar Social y 
Sanidad 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concejalías  
 
 
 
 
 

Técnica de Mujer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisión Informativa  
 
 
 
 

FUNCIONES 

 
 

Promover y coordinar el 
desarrollar el desarrollo 
del Plan  
Facilitar la implicación y 
coordinación de las 
áreas municipales 
Gestionar los recursos 
necesarios para el 
desarrollo del Plan 
Coordinar el proceso de 
Evaluación 
 

 
Desarrollar las acciones 
que le corresponden a 
cada área municipal  
Participar activamente 
en el seguimiento y 
evaluación 

Contribuir a la difusión 
del Plan 
Aportar información 
necesaria para el 
seguimiento y 
evaluación del Plan 
Revisar el cumplimiento 
del Plan 
Elaborar de forma 
conjunta y con las 
aportaciones de cada 
área la programación 
Anual 
Analizar las dificultades 
y elaborar propuestas de 
mejor 

Analizar el desarrollo del 
Plan de forma continua 
Intercambiar información 
y propuestas 

TEMPORALIZACION 

 
 

Todo el período de 
vigencia del Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Todo el período de 
vigencia del Plan 
 
 
 
 

 
Todo el período de 
vigencia del Plan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comisiones informativas 
Primer y último trimestre 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

La evaluación pretende responder a los tres propósitos que definen una 
evaluación útil y práctica:  

 Ilustrar: entender y conocer qué está pasando durante el desarrollo del 
plan 

 Retroalimentar: mejorar y reajustar el Plan a partir de la información 
recogida 

 Controlar las responsabilidades y rendir cuentas: conocer y valorar el 
desarrollo de las acciones y funciones así como el grado de consecución 
de los objetivos establecidos 

 
 
Para conseguir cumplir con estos propósitos, hay que diseñar un proceso 
sistemático de seguimiento que permita obtener la información necesaria para 
emitir juicio valorativos y recomendaciones, fin último de cualquier evaluación. 
 
¿Qué se va a evaluar? 
 
Esta pregunta inicial tiene la intención de recoger las necesidades informativas, 
las demandas que se le hacían al futuro proceso evaluativo. 
 
De las respuestas obtenidas, se establecen tres grandes interrogantes: 

 
1 Lo que se ha conseguido: “¿Qué se ha cumplido? ¿Qué hemos 

conseguido? ¿Qué no hemos conseguido? ¿Cómo estamos ahora y cómo 
al final? 

2 Lo que hemos hecho: acciones que se han realizado, “recursos invertidos 
por cada área municipal, si se han asumido las responsabilidades, agentes 
implicados” 

 
3 ¿Cómo lo hemos hecho?: procesos de trabajo 
 
 
Los pasos para poder evaluar los objetivos son: 
 
1 Definición de los indicadores de cada uno de los objetivos del Plan 
2 Definición de las fuentes de información 
3 Diseño de las herramientas necesarias 
4 Establecimiento del proceso de trabajo 
 
Recogida de información al final de cada año de vigencia del Plan. 
 
 


