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1. METODOLOGÍA
Para realizar el Plan de Igualdad, y por ende el Diagnóstico como punto 

de partida del mismo, el Ayuntamiento de Benetússer, desde el momento 
en que se constituye la Comisión de Igualdad, programa las diferentes 
fases de elaboración del Plan con unos criterios profesionales de eficiencia.

Para la confección del Diagnóstico, se ha utilizado una herramienta 
profesional que contempla los diferentes indicadores, en función de las 
áreas propuestas por la Comisión de Igualdad, que además de las áreas 
establecidas en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, comprende también el análisis de 
diferentes aspectos que resultan imprescindibles o interesantes para la 
correcta realización del Informe final de esta fase de Diagnóstico, a saber:

1. Selección

2. Formación

3. Promoción

4. Conciliación

5. Comunicación

6. Salud laboral

7. Representación de personal

8. Posicionamiento laboral y presencia equilibrada en órganos de toma 
de decisión

9. Estructura salarial

10. Acoso sexual y por razón de sexo

Tras la recopilación de la información solicitada a través de la herramienta 
antes citada, se ha realizado un análisis de los datos desagregados por 
sexo, teniendo en cuenta la población real, y utilizando las estadísticas, 
como método para comparar los resultados obtenidos entre mujeres 
y hombres, lo que permite realizar un análisis de cada una de las áreas 
propuestas con perspectiva de género.

Todas las fases del Plan de Igualdad son coordinadas por una Consultora 
especialista en género, para dar un soporte técnico a lo largo de todo 
el proceso. La información y documentación inherente a estas áreas, es 
solicitada por dicha Consultora, a través de unas fichas integrantes de una 
herramienta de Diagnóstico de Género, adaptadas a la idiosincrasia de la 
organización, y una vez facilitada esta información es volcada en una base 
de datos para, a partir de ese momento, proceder al análisis cuantitativo 
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y cualitativo de la misma, mediante la realización de gráficas de todos los 
datos desagregados por sexo, visibilizar los hallazgos, y proceder a un 
análisis DAFO, lo cual constituye el Informe Final de Diagnóstico como 
fase inmediatamente previa a la Programación y Redacción del Plan de 
Igualdad.

Se precisa realizar una aclaración metodológica que hace referencia al 
uso del lenguaje y el idioma utilizado en las gráficas del informe. En la 
denominación de las categorías profesionales, cargos de cada una de 
las áreas, unidades funcionales, puestos de coordinación así como los 
grupos profesionales se ha respetado la nomenclatura proporcionada 
por la propia organización.
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2. DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN EN 
MATERIA DE IGUALDAD 
DE MUJERES Y 
HOMBRES

El presente diagnóstico de situación incorpora los datos 
desagregados por sexo, con la información facilitada por la 
organización, visible mediante gráficas, y analiza los diferentes 
hallazgos a nivel cualitativo y a nivel cuantitativo:

A. Composición de la plantilla

I. Estructura y organización: cuestiones 
generales e información previa.
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La plantilla del Ayuntamiento de Benetússer se compone, en el momento 
en que se realiza este Diagnóstico, por 83 personas, de las cuales el 42% 
son mujeres (en concreto 35) y el 58% son hombres (en concreto 48). 
Se considera por tanto que la plantilla cumple el principio de presencia 
equilibrada. 

Teniendo en cuenta, el porcentaje global de mujeres  en el conjunto del 
personal funcionario en España es de un 53%, lo que significa que existe 
una desviación considerable de 11 puntos sobre la proporción general 
que las mujeres ocupan en el funcionariado español. 

En este dato de plantilla no se incluye el personal político.  

B. Proporción de la población
Podemos afirmar que la proporción de la población en esta organización, 

y así se va a valorar y a comparar desde este momento, es la de 42% 
mujeres, y 58% hombres. Existe como vemos un desequilibrio a favor de 
los hombres, lo que llama la atención, por no ser habitual tal porcentaje. 
En ese sentido, a lo largo del análisis de los siguientes apartados y gráficos, 
observaremos en que niveles se respeta esa proporción de la población, y 
en que niveles se desvía, para así sacar las conclusiones oportunas.

C.Estructura por edades
No se cuenta con esta información.  Sería interesante incorporar 

como una de las acciones del Plan de Igualdad, averiguar los hombres 
y las mujeres que se agrupan en cada franja de edad, para conocer en 
profundidad cómo se configura la plantilla, y prever las necesidades de 
conciliación que pudiera tener.

II. Posicionamiento laboral.
En este apartado se analiza la distribución de personal por niveles 

jerárquicos y/o de clasificación profesional en Ayuntamiento de Benetússer, 
así como la presencia equilibrada en órganos de toma de decisión.

A. Nivel Político
A nivel político se cumple con el principio de presencia equilibrada, 

definida en la LO 3/2007 de 22 de marzo , estando las concejalías asignadas 
a 4 concejales y 5 concejalas, y siendo la Alcaldía presidida por una mujer 
que ostenta además la Concejalía de Personal, Seguridad Ciudadana y 
Desarrollo Local.
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B. Composición de la plantilla puestos de Jefatura
En el cargo de Jefatura hay una mujer, en el puesto de Interventora y dos 

hombres en los puestos de Vicesecretario y Jefe de la Policía Local. En los 
puestos directivos de coordinación están 5 mujeres y 2 hombres, como se 
detalla en el apartado de niveles intermedios.º
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C. Composición de la plantilla Unidades funcionales.
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Según la información recogida en la gráfica la plantilla en los distintos 
departamentos, servicios y/o Unidades Funcionales son un total de 34 
personas de las cuales 10 son mujeres. La mayor presencia femenina 
está en las posiciones de Psicóloga y Profesora (EPA) ambas con tres 
ocupantes cada una. Dos trabajadoras sociales, una arquitecta técnica, 
una informática y una agente de policía.

Los hombres se encuentran en su mayoría en la posición de oficiales de 
policía (n=5) y agentes de policía (N=17), categoría que presenta una fuerte 
segregación horizontal. Además de un auxiliar audiovisual y un profesor.

En las posiciones de Supervisión y/o de Coordinación existen 8 personas 
de las cuales 6 son mujeres. Dos de ellas están en Cultura mientras que el 
resto se ubica una en cada posición. Los dos hombres están uno en cada 
posición. 

D. Composición de la plantilla en niveles intermedios.

E. Composición de la plantilla en nivel técnico. 
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Dentro de las y los profesionales técnicos se encuentran 3 mujeres y un 
hombre. Dos de las mujeres ocupan la posición de Personal Técnico de la 
Administración General y una de Informática.

La información de la gráfica muestra una presencia femenina mayoritaria 
en esta categoría de profesional. La totalidad del Personal Administrativo 
es de 13 personas siendo mayor el número de mujeres (n=9), que el de 
hombres (n=4). La categoría de Auxiliar Administrativa/o es ocupada por 
el doble de mujeres (n=6) que hombres. 

F. Composición de la plantilla en nivel administrativo.
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G. Composición de la plantilla en puestos de profesionales no 
cualificados.

La información recogida en la gráfica denota que de siete categorías 
de antigüedad, cinco tienen minoría de ocupantes mujeres. La excepción 
son las franjas de antigüedad de menos de un año donde la cantidad de 
mujeres y de hombres es la misma (n=3), y la franja de más de 15 años en 
donde hay el doble de mujeres (n=4) que de hombres. 

En la franja de antigüedad, de más de 9 años, se sitúan casi el triple de 
hombres (n=17) que de mujeres (n=6). Podemos afirmar que de media los 
hombres cuentan con algún año más años de antigüedad que las mujeres, 
sin embargo, si comparamos los porcentajes de cada grupo, el resultado 
es bastante similar salvo en la franja de más de nueve años.
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La mayoría de las mujeres (46%) están representadas en las últimas dos 
las franjas de antigüedad, mientras que la presencia de hombres dentro 
de las mismas categorías es de 40%.

I. Distribución de la plantilla por horas semanales trabajadas.

La jornada habitual mayoritaria es de 37 horas y media. La gráfica nos 
muestra que proporcionalmente es mayor el número de hombres (n=47) 
contratados a tiempo completo, que el número de mujeres (n=31). Una 
mujer y un hombre trabajan de 20 a 35 horas semanales. Otra mujer 
trabaja menos de 20 horas a la semana. Y un hombre trabaja 40 horas. Las 
diferencias no son sustanciales, a pesar de observarse un mayor uso de 
los contratos a tiempo parcial entre las mujeres (n=4), que entre hombres 
(n=1).
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Es de señalar que existe una menor estabilidad en el empleo entre las 
mujeres de la plantilla del Ayuntamiento de Benetússer. Si atendemos al 
tipo de relación contractual, los datos son los siguientes:

- Tienen una plaza consolidada de empleo público un número mayor 
de hombres (n=33) que de mujeres (n=22). 

- En situación de funcionariado en interinidad hay también un mayor 
número de hombres (n=12) que de mujeres (n=6), justo el doble.

- En situación de personal laboral fijo solo se encuentran mujeres, en 
concreto tres.

- Como personal laboral temporal hay más mujeres (n=4) que hombres 
(n=3). 

J. Distribución de la plantilla por el tipo de Contrato.
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K. Contrato Temporal

En cuanto a los contratos temporales, la distribución es la siguiente:

- Los contratos temporales laborales a tiempo parcial son los realizados 
al profesorado de la EPA. En concreto una mujer contratada al 10% 
de la jornada (10 horas semanales) y un profesor contratado al 20% 
de la jornada (20 horas semanales).

- Por otro lado, existen 4 contratos de interinidad realizados en su 
mayoría a mujeres (n=3) y uno a un hombre.

- Por último, un contrato de obra a cargo de un hombre.
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En la gráfica, vemos que la incidencia masculina y femenina son iguales 
en los contratos temporales; en este caso el porcentaje hace referencia 
al total de cada uno de los sexos, en términos absolutos, son dos, estos 
contratos son a tiempo parcial, y se han realizado por otros motivos que 
los señalados explícitamente en la gráfica. Hay dos personas contratadas, 
una de cada sexo. La posición en la que se incorporaron a estas dos 
personas fue en la categoría de profesorado. 

L. Distribución de Incorporaciones en la plantilla.
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M. Distribución de Bajas en la Plantilla.

El último año ha habido la baja definitiva de un hombre que equivale al 
2% de la plantilla. 
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Las bajas temporales en el último año han sido por riesgo durante el 
embarazo (n=1), Incapacidad temporal de 16 personas, en números 
absolutos el mismo número de mujeres que de hombres (n=8); y Accidente 
de trabajo con mayor incidencia entre las mujeres (n=3) que los hombres 
(n=2). Es de señalar que los porcentajes de la gráfica, en este caso hacen 
referencia a la proporción de la plantilla de cada sexo. 

Llama la atención el escaso o nulo uso de medidas como permisos por 
enfermedad grave o fallecimiento de un familiar, excedencia, reducción de 
jornada; y sin embargo el elevado número de incapacidades temporales 
y accidentes de trabajo. Se recomienda realizar en el Plan de Igualdad, 
dentro del área relativa a la salud laboral un estudio sobre la etiología de 
las bajas y accidentes de trabajo.

III. Promoción y carrera profesional.

Respecto a la promoción y carrera profesional se ha de resaltar que la 
organización no cuenta con un Plan de Carrera definido, sin embargo la 
organización dispone de algún sistema de evaluación del personal de 
acuerdo a la promoción interna; consiste en la realización de concursos en 
los que se elaboran las bases con la enumeración de los méritos a tener 
en cuenta para la evaluación. El procedimiento consiste en la aprobación 
de las bases, publicación, presentación de las solicitudes por las personas 
interesadas, valoración de los méritos y finalmente publicación.

No se considera que las responsabilidades familiares pudieran influir en 
la promoción dentro de la empresa.

No se ha puesto en marcha ninguna acción o incentivo hasta la fecha, 
para incentivar la promoción de mujeres en la organización. Tampoco 
existe previsión de programas formativos orientados directamente a la 
promoción interna.

En materia de difusión, es de resaltar que no se realizan campañas de 
publicidad de las vacantes para la promoción interna. 

No se reconocen los periodos suspensivos para la promoción en la 
organización.

El Plan de Igualdad debería incorporar acciones que faciliten la divulgación 
de las plazas vacantes entre la plantilla, para que en el momento en 
que se produzcan, sean accesibles a todo el personal. Además, deberá 
de proveer de mecanismos para la recogida de datos de manera que se 
pueda cuantificar el número de solicitudes presentadas y promociones 
concedidas. En ese sentido, la LO 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad 
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Efectiva de Mujeres y Hombres, en su art. 20 establece que “los poderes 
públicos, en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán incluir 
sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y 
recogida de datos que lleven a cabo.”

El Ayuntamiento de Benetússer carece de un de plan de formación 
dirigido a todo el personal propio así como de mecanismos de detección 
de necesidades de formación. Sin embargo, está adherido al Plan de 
Formación de la Diputación de Valencia y de la Federación Valenciana de 
Municipios y Provincias.

Dentro de la organización no existen mecanismos para apoyar la 
realización de actividades formativas de manera externa.

Se carece de formación en materia de igualdad de género.

El Plan de Igualdad, abordará la sensibilización y formación en igualdad 
con carácter transversal, promoviendo mecanismos de detección de 
necesidades formativas del personal de la plantilla. Además pondrá en 
marcha acciones que faciliten la formación del personal en otras áreas, y 
que incluyan la perspectiva de género. 

Por otro lado, y en aras de un mayor conocimiento de la posible sobre 
cualificación de la plantilla, se promoverá la recogida desagregada de 
datos, sobre la formación con la que cuenta la plantilla, tanto la relativa a 
los puestos de trabajo como cualquier otra que hayan recibido. 

Para que se inicie un proceso de selección y contratación es necesario 
que exista el requerimiento de una sustitución de otra persona de la 
plantilla, se inicie un nuevo servicio o actividad, o se requieran desarrollar 
actividades de tipo estacional.

Como estrategias de reclutamiento se hace uso de las Bolsas de trabajo 
o procedimientos de selección.  

Las estrategias principales que utiliza la organización para la realización 
de procesos de selección son el concurso de méritos y la realización de 
pruebas selectivas y exámenes, y oposición.

La organización no aplica criterios de selección de carácter personal.

IV. Formación

V. Selección de personal
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Respecto a los recursos para la conciliación, a pesar de que la organización 
declara facilitar y ofrecer la posibilidad a las personas de tener flexibilidad 
horaria, no se han registrado datos acerca del uso de dicha medida de 
conciliación, bien porque no se dispone de él, bien porque no se hace uso 
del mismo. Una de las razones podría ser que se ha declarado carecer 
de estrategias de divulgación para informar acerca de los mecanismos 
de conciliación tanto legales como los establecidos por el Ayuntamiento. 
Además, se declara que no se ha desarrollado un método de promoción 
para el uso de las medidas de conciliación. 

Para hacer uso de los derechos de conciliación la persona interesada 
debe comunicarse ante el Ayuntamiento. Se desconoce el plazo medio 
de respuesta por parte de la organización, pero se ha declarado que en 
muchas ocasiones, y en función del tipo de permiso solicitado, por ejemplo 
en asuntos propios, la repuesta es prácticamente inmediata (48 horas).

VI. Conciliación

El proceso de selección se inicia con la elaboración de las bases del 
proceso de selección, se conforma un tribunal para la selección de las 
personas candidatas y luego éste decide la incorporación de las mismas 
al aprobar los criterios de selección establecidos. 

A pesar de que no se observan barreras internas, externas, o sectoriales 
para la incorporación de mujeres en la organización, determinados 
puestos de trabajo que están masculinizados, como es el caso de la Policía 
y Servicios de Obras.  



22

Respecto a los recursos para la conciliación, a pesar de que la organización 
declara facilitar y ofrecer la posibilidad a las personas de tener flexibilidad 
horaria, no se han registrado datos acerca del uso de dicha medida de 
conciliación, bien porque no se dispone de él, bien porque no se hace uso 
del mismo. Una de las razones podría ser que se ha declarado carecer 
de estrategias de divulgación para informar acerca de los mecanismos 
de conciliación tanto legales como los establecidos por el Ayuntamiento. 
Además, se declara que no se ha desarrollado un método de promoción 
para el uso de las medidas de conciliación. 

Para hacer uso de los derechos de conciliación la persona interesada 
debe comunicarse ante el Ayuntamiento. Se desconoce el plazo medio 
de respuesta por parte de la organización, pero se ha declarado que en 
muchas ocasiones, y en función del tipo de permiso solicitado, por ejemplo 
en asuntos propios, la repuesta es prácticamente inmediata (48 horas).

Hay tres hombres que han sido padres en el último año. Sin embargo, se 
desconoce el uso de los permisos de paternidad, maternidad o lactancia 
que han podido hacer. El plan de igualdad habilitará los mecanismos para 
la recogida sistemática de información desagregada por sexo, tal y como 
marca la legislación .

Respecto a la comunicación interna, los canales de comunicación 
utilizados entre la plantilla y el propio Ayuntamiento de Benetússer son 
fundamentalmente las reuniones, y el correo electrónico. 

Para las comunicaciones externas el Ayuntamiento hace uso de 
publicaciones, redes sociales, periódicos, página Web, bando municipal 

VII. Comunicación
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y además también funciona con un listado de WhatsApp de la ciudadanía 
que ha mostrado interés y que es informada a través de este medio 
de los actos, bandos municipales, convocatorias públicas y noticias del 
municipio.

Se declara no haber realizado campañas de sensibilización en materia 
alguna, sin embargo se cuenta con redes sociales del Ayuntamiento 
(Facebook).

Se ha realizado un sucinto análisis de la web http://www.benetusser.es  
para comprobar si el Ayuntamiento de Benetússer cumple con rigor la 
normativa  respecto de la comunicación externa:

- Efectivamente se hace un uso respetuoso del lenguaje y las imágenes 
tanto en la estructura como en los contenidos en la mayoría de los 
contenidos analizados de manera aleatoria, habiendo encontrado 
solo alguna expresión que se recomienda revisar, como es el uso 
genérico del masculino para “admitidos”, “los interesados”, “los 
aspirantes minusválidos” subsanables por expresiones más 
inclusivas como las personas admitidas, interesadas, aspirantes, 
personas con diversidad funcional o con alguna discapacidad. Las 
ofertas de empleo y el acceso a bolsas de trabajo están redactadas 
por lo general haciendo uso de la barra, como “barrendero/a” 
“encargado/a”, “enterrador/a”, “informático/a”. Sin embargo, se han 
encontrado otras que no cumplen esa neutralidad como “Inspector 
de Policía” o “arquitecto técnico municipal”.

- Por otro, lado también se ha descargado algún formulario del 
Ayuntamiento de manera aleatoria, en concreto:

• Solicitud de autorización para ocupar la vía pública, para comprobar 
que se adapta a la normativa, observándose que la mayoría de los 
requerimientos están adaptados (por ejemplo se utiliza Alcaldía, 
Secretaría), sin embargo se mantiene el uso del masculino genérico 
en otras expresiones, se recomienda su revisión para que algunas 
expresiones como “el solicitante” sean adaptadas por categorías más 
neutras, como la persona solicitante” o expresiones como “solicitado 
por”. 

• Solicitud de Licencia Ambiental, donde se observa un mayor cuidado 
por la neutralidad del lenguaje, incluyéndose “la persona interesada” 
en la firma de dicho documento, aunque también se detectan algunas 
expresiones mejorables como “los vecinos” “datos del técnico”, 
“Director de obra”, etc..

Es necesario que el plan despliegue acciones que faciliten una 
revisión concienzuda de toda la documentación interna y externa, que 
garantice unos parámetros para homogeneizar los resultados de manera 
satisfactoria. 
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Respecto a la Salud Laboral, se han detectado graves desajustes con 
respecto a la legislación en esta materia . La organización no cuenta con 
una evaluación de riesgos laborales que atienda a los riesgos vinculados 
al sexo de las personas trabajadoras, ni el Plan de Prevención comprende 
medidas específicas en este sentido. Por tanto no se han realizado 
actuaciones con carácter general, no se ha suprimido o reducido el trabajo 
nocturno o a turnos a ninguna trabajadora por razón de riesgo durante 
el embarazo o la lactancia, y no se han identificado a aquellos puestos de 
trabajo que estén exentos de riesgo para el embarazo o la lactancia, ni se 
han adaptado técnicamente. Si se ha concedido un permiso por riesgo 
durante el embarazo. 

Efectivamente la Ley de Igualdad modificó entre otras, la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales en determinados aspectos relacionados 
con la Salud de las mujeres trabajadoras. Concretamente añade un nuevo 
apartado que establece que las administraciones públicas tienen que 
promover la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. 
Para que esto sea posible, las Administraciones deberán considerar “las 
variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y 
tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en 
materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y 
prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo 
puedan aparecer vinculadas con el sexo de los trabajadores”. La Ley de 
Igualdad también ha ampliado la protección de la salud de las mujeres 
embarazadas al periodo de lactancia natural. 

Vista la incidencia de la Incapacidad temporal en hombres (n=8) y 
mujeres (n=8) y los accidentes de trabajo en hombres (n=2) y mujeres 
(n=3) se recomienda desplegar acciones que favorzcan el estudio de la 
etilogía de las IT y de los AT, al objeto de hacer una adecuada prevención 
de los riesgos laborales con perspectiva de género.

Por otro lado, la Ley de Igualdad incluyó la consideración, dentro de la 
protección, promoción y mejora de la salud laboral, del acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo. Al respecto el Ayuntamiento no cuenta con 
un protocolo específico para prevenir y actuar en el caso de que estas 
conductas se produzcan ni tampoco se cuenta con indicadores sobre los 
posibles casos que hayan podido producirse.

No se cuenta con información relativa a este apartado. Al no contar el  
Benetússer con un procedimiento que facilite la denuncia y prevención 

VIII. Salud laboral

IX. Acoso sexual y por razón de sexo
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de estos actos, se desconocen los casos que hayan podido producirse, 
esta evidencia hace imprescindible recomendar un sistema que garantice 
la contabilización del número de reclamaciones presentadas en materia 
de Acoso Sexual, hasta que se formalice el Protocolo para la prevención y 
actuación en estos casos.

La distribución de las personas en puestos de delegación sindical son 
seis, de las cuales son dos mujeres. 

Es preocupante que el principio de igualdad se considera poco a la hora 
de establecer alguna negociación de cualquier tema relacionado con 
la plantilla; tienen poca prioridad en la negociación con la empresa las 
medidas que favorezcan la conciliación de la vida profesional y laboral del 
personal de la organización. 

Al ser varios sindicatos, se recomienda utilizar mecanismos que 
favorezcan el cumplimiento de presencia equilibrada. Y llegar a acuerdos 
que permitan el cumplimiento de esta exigencia legal.

X. Representación de personal

XI. Estructura salarial:
A. Retribuciones salariales sin complementos.
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La banda salarial que agrupa a la mayor cantidad de personas es la 
de entre 30.001 y 36.000€ en donde hay 30 personas de las cuales hay 
más hombres (n=22) que mujeres (n=8), y en proporción a la cantidad de 
mujeres representan el 23% de ellas. La segunda banda que agrupa a más 
personas es la de 18.001 a 24.000€ con un número igual de hombres y 
mujeres (n total= 24); en esta banda se ubican el 34% de las mujeres y un 
25% de los hombres. 

El 52% de los hombres se sitúan en las dos bandas salariales más altas. 
Casi el 50% de las mujeres se sitúan en las bandas entre 14.001 y 24.000€. 
Se observa que hay mayor cantidad de mujeres (n=4) en las tres bandas 
salariales inferiores a 14.000€ que hombres (n=1). Esta tendencia se 
mantiene a lo largo de las bandas salariales. 
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No se cuenta con información relativa a este apartado, pero se declara 
que la mayoría de las horas extra realizadas se localizan en categorías 
de trabajo masculinizadas, como son las brigadas de obras o el cuerpo 
de policía, lo que significa que la brecha salarial observada se ampliaría 
significativamente al incorporar esta información.

El grupo profesional A1 está conformado por 8 personas de las cuales 
7 son mujeres. De estas un 86% perciben salarios anuales de 30.001 y 
36.000€, y una, más de 36.000€. El único hombre en esta categoría se 
encuentra en la banda salarial de más de 36.000€

B. Retribuciones salariales con complementos.

C. Salario bruto anual sin compensaciones. 
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Dentro del grupo profesional A2 hay una mayoría de mujeres (n=8) y 
tres hombres. Las mujeres (n=3) se encuentran distribuidas en mayor 
proporción en comparación con los hombres (n=1) en categorías salariales 
inferiores.  El 50% de las mujeres perciben una remuneración anual 
superior a los 24.001€. Y una de ellas se sitúa en la banda entre 30.001 
y 36.000€. Los hombres se sitúan mayoritariamente en las bandas entre 
30.001 y 36.000€ y más de 36.001 €.
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La gráfica muestra una mayor cantidad de mujeres en términos 
proporcionales en las categorías salariales más bajas. De un total de 6 
mujeres, 4 devengan remuneraciones salariales entre los 18.001 y 24.000€, 
una mujer percibe entre 24.001 y 30.000€ anuales y otra entre 30.001 y 
36.000€. 

Los salarios de los hombres comienzan en la banda de entre 18.001 y 
24.000€ hasta la banda de más de 36.001€. El mayor número de hombres 
(n=19) está en la categoría salarial entre los 30.001 y 36.000€. 
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Esta categoría profesional comprende a 17 personas de las cuales 7 son 
mujeres. La totalidad de las mujeres se encuentra dentro de la banda 
salarial de 18.001 y 24.000€, al igual que 9 hombres. Un hombre se 
encuentra en la banda salarial de entre 30.001 y 36.000€.
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Dentro de la categoría profesional E hay 17 personas de las cuales 7 son 
mujeres. La mayoría de las personas que pertenecen a esta categoría, 
en concreto un 71% de mujeres (n=5) perciben remuneraciones entre los 
14.001 y 18.000€, y un 64% de hombres (n=7) se encuentran en la misma 
franja salarial. Las restantes dos se ubican una en la categoría salarial 
entre los 12.001 y 14.000€ y la otra en la de 18.001 y 24.000€.

Los demás hombres se ubican en las franjas salariales de 18.000 a 24.000 
(n=3) y otro, percibe una remuneración entre 24.001 y 30.000€ anuales. 
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3. ANÁLISIS DAFO. 
CONCLUSIONES. 
RECOMENDACIONES.

Análisis Externo de la organización con 
perspectiva de género:

FORTALEZAS:

En primer lugar, se valora positivamente que la plantilla se encuentre 
relativamente equilibrada, aunque el porcentaje de población masculina 
sea significativamente superior que femenina. Así como el hecho de que 
a nivel político se cumpla estrictamente con el principio de presencia 
equilibrada en la composición de las concejalías. Representa además 
una fortaleza el hecho de que la Alcaldía lleve aparejada la Concejalía de 
Personal, Seguridad Ciudadana y Desarrollo Local.

También el hecho de ser una administración pública es garantía de 
que los procesos, regulados por ley, cumplen unos criterios objetivos, y 
se manifiesta en que algunas realidades muy extendidas en otro tipo de 
organizaciones, como es la segregación vertical, no aparezcan reflejadas 
en este diagnóstico. Será imprescindible garantizar una correcta difusión, 
divulgación y ejecución de dichos procesos para que la igualdad de 
oportunidades sea efectiva y se convierta en uno de los valores evidentes 
y explícitos del consistorio.

En segundo lugar, la estrategia elegida por el Ayuntamiento de 
Benetússer es la transversalidad de género, que se constata a través de:

-   Una Comisión de Igualdad heterogénea, formada precisamente por 
personas pertenecientes a todos los partidos con representación en 
el gobierno municipal, así como representantes sindicales, personal 
técnico de distintas áreas y de seguridad ciudadana.

-   Formación previa recibida en materia de igualdad de oportunidades 
de la Comisión de Igualdad de 10 horas de duración.
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-   El hecho de proponer incorporar la perspectiva de género de manera 
transversal, va a suponer que el Plan de Formación Anual de los 
próximos años, va a contemplar cursos de formación en igualdad a 
la plantilla, formación sobre el uso del lenguaje, formación específica 
en materia de informes de impacto de género, así como cualesquiera 
otros que faciliten la incorporación de mujeres en todas las áreas en 
las que actualmente se encuentren subrepresentadas,

-   Dar difusión del Plan de Igualdad, a nivel interno y externo.

Para finalizar, hay que tener en cuenta que una de las fortalezas con 
las que cuenta el Ayuntamiento de Benetússer es contar desde 1 de abril 
de 2004, con un Consell de Dones activo y garante de propuestas. La 
interacción con dicho organismo será fundamental sobretodo de cada 
a poner en marcha iniciativas que sumen en la labor de concienciación 
contra la violencia de género.

La acusada segregación horizontal, que se refleja sobretodo en el cuerpo 
de policía, profundamente masculinizado y los puestos de oficial de obras, 
operario, ordenanza y conserje-conductor, así como la menor estabilidad 
en el empleo que afecta fundamentalmente a las mujeres son cuestiones 
que el Plan de Igualdad deberá abordar.

La ausencia del cumplimiento legal en asuntos directamente 
relacionados con el principio de igualdad, representan sin duda las 
debilidades más acusadas del Ayuntamiento de Benetússer. Las políticas 
públicas de igualdad, han de implementarse progresivamente y aquellas 
cuestiones que, además de ser obligatorias, se entienden necesarias y 
convenientes y a día de hoy están pendientes de implementase en esta 
organización como son la incorporación del lenguaje inclusivo en todo tipo 
de escritos administrativos, como se ha puesto de relieve en el apartado 
de Comunicación, la necesidad de contar con herramientas o protocolos 
para prevenir y actuar en caso de acoso sexual y acoso por razón de sexo, 
o bien la obligatoriedad de hacer informes de impacto de género en las 
convocatorias públicas, deberán ser asumidos de manera prioritaria por 
el Plan de Igualdad.

El plan de igualdad tratará de favorecer los equilibrios no solo de los 
puestos de responsabilidad y mando, sino también en las comisiones de 
trabajo, o en los tribunales de selección. Al ser tres miembros en la Junta 
de Personal, quienes forman parte de la misma, no se puede cumplir el 
principio de presencia equilibrada, si bien el Plan se dirigirá a garantizar 
que se incorporan mecanismos de control y alternancia que promuevan 
el principio de presencia equilibrada.

DEBILIDADES:
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Análisis Externo de la organización con 
perspectiva de género:

Recomendaciones:

OPORTUNIDADES:

AMENAZAS

El entorno político-social provoca una sensibilidad hacia la igualdad 
y en la prevención de la violencia de género, e induce a pensar que es 
un momento idóneo para tratar de transformar la realidad, haciendo 
hincapié en incorporar la perspectiva de género con carácter transversal, 
e iniciando un proceso que garantice la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres en todas las áreas del Ayuntamiento, como paso previo a al 
traslado posterior a través de su plan específico hacia la ciudadanía del 
municipio. 

Esta sensibilización puede facilitar una mayor atención en los servicios 
enfocados a la prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia 
de género.

La falta de dotación presupuestaria, para el correcto seguimiento de 
las estrategias trazadas, o la falta de especialización si no se resuelve, 
en materia de igualdad de los recursos humanos puestos a disposición 
podrían suponer un obstáculo para el cumplimiento de los mandamientos 
legales, y por ende la ejecución del Plan que ha de trazarse. Las resistencias 
debidas a una falta de sensibilización previa, o una escasa formación básica 
y específica en materia de igualdad pueden amenazar la implementación 
del Plan por lo que el Plan hará especial hincapié en ese objetivo. 

1. Será necesario realizar una ampliación del diagnóstico en 
determinados aspectos que no han quedado reflejados en el primer 
informe. No se cuenta con información relativa a los siguientes datos:

· Es conveniente conocer las necesidades de la plantilla en materia 
de conciliación, a través de datos como edad de la plantilla, edades 
y número de descendientes y/o dependientes a cargo.
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· Conocer y actualizar el nivel de formación de la plantilla, en el 
sentido de conocer el nivel de especialización, a través de cursos, 
postgrados realizados, es muy útil para que ese conocimiento sobre 
el nivel formativo de las personas que forman parte de la plantilla, 
ayude a fortalecer ciertas áreas en momentos que sea necesario. 
Por otro lado, acceder a la opinión de la plantilla en cuanto a la 
detección de necesidades formativas arroja una información que 
se ajusta a la realidad de la experiencia diaria, y puede ser muy útil 
de cara a planificar la formación de los Recursos Humanos. 

· Sería conveniente conocer la composición de los tribunales de 
selección, o si no se han convocado recientemente, al menos 
desplegar alguna acción en el plan que garantizase el principio de 
presencia equilibrada entre el personal técnico con decisión en el 
acceso de las candidaturas. 

· El uso de los mecanismos de conciliación (permisos de paternidad, 
maternidad, lactancia, si se cuenta con subvenciones económicas 
de guardería, uso del horario flexible, etc..)

2. Es de prioritaria asunción la desagregación de datos de la información 
de las diferentes áreas del consistorio, para poder hacer un análisis 
desde la perspectiva de género. Incluir sistemáticamente la variable 
de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que lleven 
a cabo, no solo en áreas como la conciliación (que también), sino que 
el objetivo debe ser mucho más ambicioso y abarcar todas las áreas 
posibles de actuación es una obligación legal que hay que abordar.

3. Además, se precisa realizar una adecuada divulgación de las medidas 
de conciliación de manera formal a la plantilla. Se han de crear y 
establecer estrategias comunicativas dirigidas a toda la plantilla y en 
especial a los hombres, para que conozcan y ejerzan sus derechos.

4. Realizar sesiones de sensibilización y formación dirigidas a toda la 
plantilla, en la que se aborde la conciliación como un derecho de 
todas las personas, y se trate el asunto de la corresponsabilidad 
y el cuestionamiento de los roles de género, fomentando la 
corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la 
familia.

5. Garantizar el uso de un lenguaje inclusivo y neutro mediante acciones 
que favorezca que toda la comunicación del consistorio, interna o 
externa, ya sea una norma o escrito administrativo, ya sea un anuncio 
o un cartel de una actividad desarrollada o financiada por el mismo, 
respeten en su composición las normas relativas a la utilización 
de una comunicación no-sexista, poniendo especial atención en el 
ámbito de las convocatorias de plazas públicas y bolsas de empleo.

6. Sensibilizar y formar en aplicación del enfoque de género a la 
práctica de prevención de riesgos laborales a profesionales con 
responsabilidad en la práctica de PRL del Ayuntamiento. Realizar 
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un estudio sobre la etiología de las incapacidades temporales y 
accidentes de trabajo observados en el último año.

7. Profundizar en el análisis de las retribuciones salariales, mediante 
estudios que permitan analizar las razones de las diferencias 
observadas, incluyendo los complementos salariales, y teniendo en 
cuenta las categorías profesionales que ocupa cada franja salarial, 
así como el índice de sobre-cualificación desagregado por sexo.
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4. PLAN DE IGUALDAD. 
CONTENIDO

a. Contextualización

El Municipio de Benetússer tiene una larga trayectoria en implementación 
de políticas de igualdad, gracias a un Consell de Dones activo desde el 
año 2004. A nivel interno, es en 2016, tras la publicación de las ayudas 
por parte de la Excelentísima Diputación de Valencia, cuando se plantea 
la oportunidad de plasmar en un Plan de Igualdad interno dirigido al 
personal del Ayuntamiento, la voluntad explícita de hacer del principio de 
igualdad un asunto transversal en las políticas de la corporación. Es por ello 
que, la Alcaldesa de Benetússer, y la Concejala de Igualdad y Educación, 
impulsan el proceso mediante una explícita declaración institucional en 
julio de 2016.

Se conforma una Comisión de Igualdad, con representación de la 
Corporación y de la plantilla, logrando un equilibrio de género, que recibe 
una formación de 10 horas en materia de igualdad. En el proceso ha 
participado personal técnico y político, así como representantes sindicales, 
y se ha contado con el asesoramiento técnico de una consultora experta 
en la materia que redactó el informe diagnóstico que ha servido de base 
para el Plan de Igualdad que a continuación se presenta. Se anexan las 
actas de las reuniones celebradas durante el proceso, que culmina con la 
aprobación del I Plan de Igualdad de la Corporación de Benetusser en la 
Mesa General de Negociación que se celebró el día 10 de marzo de 2017.

El objetivo fundamental de este Plan, es lograr la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres en el Ayuntamiento de Benetússer, y preparar el 
terreno para la siguiente fase, en la que continuaremos acercando a la 
ciudadanía la igualdad, combatiendo la reproducción de desigualdades 
en cualquiera de los ámbitos en que se manifieste, y especialmente en 
la convicción de alcanzar una sociedad libre de violencia de género. 
Para lograr este objetivo, necesitaremos la implicación y la participación 
del personal del Ayuntamiento, de todos vosotros y vosotras depende 
también el cambio social que demanda la ciudadanía. 
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b. Marco normativo

Las siguientes normas hacen referencia a la obligatoriedad de 
implementar Planes de Igualdad en el ámbito de la Administración Pública.

Normas de carácter estatal:

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores.

Derechos y deberes derivados del contrato. Art 17: No 
discriminación en las relaciones laborales.

1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 
cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las 
decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, 
así como en materia de retribuciones, jornada y demás condiciones 
de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta 
desfavorables por razón de edad o discapacidad o a situaciones de 
discriminación directa o indirecta por razón de sexo, origen, incluido 
el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o convicciones, 
ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas 
pertenecientes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del 
Estado español.

Serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones 
del empresario que supongan un trato desfavorable de los 
trabajadores como reacción ante una reclamación efectuada en 
la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada 
a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación.

2. Podrán establecerse por ley las exclusiones, reservas y preferencias 
para ser contratado libremente.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Gobierno 
podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el 
empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores 
demandantes de empleo.

Asimismo, el Gobierno podrá otorgar subvenciones, desgravaciones 
y otras medidas para fomentar el empleo de grupos específicos de 
trabajadores que encuentren dificultades especiales para acceder 
al empleo. La regulación de las mismas se hará previa consulta a 
las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más 
representativas.
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Las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se 
orientarán prioritariamente a fomentar el empleo estable de los 
trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales 
en contratos por tiempo indefinido.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, la 
negociación colectiva podrá establecer medidas de acción positiva 
para favorecer el acceso de las mujeres a todas las profesiones. A tal 
efecto podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de 
contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, 
tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos 
representado en el grupo o categoría profesional de que se trate.

Asimismo, la negociación colectiva podrá establecer este tipo de 
medidas en las condiciones de clasificación profesional, promoción y 
formación, de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, 
tengan preferencia las personas del sexo menos representado para 
favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de 
trabajo de que se trate.

5. El establecimiento de planes de igualdad en las empresas se ajustará 
a lo dispuesto en esta ley y en la Ley Orgánica para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres.

Ley 27/ 2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de 
Protección. 
Esta norma utiliza ya el término violencia de género y establece medidas 

en el ámbito judicial de seguridad para las mujeres que la sufren. Reconoce 
que la violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia 
de género constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige 
una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes públicos.

Es necesaria, en suma, una acción integral y coordinada que aúne 
tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas 
orientadas a impedir la realización de nuevos actos violentos, como las 
medidas protectoras de índole civil y social que eviten el desamparo de las 
víctimas y den respuesta a su situación de especial vulnerabilidad.

Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género. 
En su exposición de motivos define la violencia de género como el 

símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. 
Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho 
mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los 
derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión.

El objeto de la Ley se circunscribe a la violencia ejercida por quien sea o 
haya sido el cónyuge o el hombre que esté o haya estado ligado a la mujer 
víctima por una relación similar de afectividad (pareja), aún sin convivencia 
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(noviazgo). También limita la violencia de género a la violencia física, 
psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las 
coacciones y la privación arbitraria de libertad.

Esta Ley establece medidas contra la violencia que sufren las mujeres 
en el ámbito educativo, de la publicidad y los medios de comunicación, 
sanitario, de la tutela institucional, penal y judicial, así como:

Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia de Género: a la 
Información, a la Asistencia Jurídica, a la Asistencia Social Integral, 
Derechos Laborales y Prestaciones de la Seguridad Social, Derechos de 
las Funcionarias Públicas, Derechos Económicos. Además del acceso a la 
vivienda y residencia pública como colectivo prioritario.

Medidas de Sensibilización, Prevención y Detección a través del Plan 
Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género con 
dos objetivos estratégicos:

1. Mejorar la respuesta frente a la violencia de género. 

2. Conseguir cambio en el modelo de relación social entre hombres y 
mujeres.

En el marco de estos objetivos, las actuaciones en las que tiene 
competencia la Administración Local son:

a) Formación y especialización de profesionales en el ámbito de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

b) Formación y especialización de profesionales en el ámbito de los 
Servicios Sociales. 

c) Asistencia Social Integral. 

d) Medidas de información y campañas de sensibilización que analicen 
el fenómeno de la violencia de género.

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres:
Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y 

hombres (Art 15). “El principio de igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres 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.”

Colaboración entre las Administraciones públicas (Art 21) La Administración 
General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas 
cooperarán para integrar el derecho de igualdad entre mujeres y hombres 
en el ejercicio de sus respectivas competencias y, en especial, en sus 
actuaciones de planificación. En el seno de la Conferencia Sectorial de la 
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Mujer podrán adoptarse planes y programas conjuntos de actuación con 
esta finalidad. Las Entidades Locales integrarán el derecho de igualdad en 
el ejercicio de sus competencias y colaborarán, a tal efecto, con el resto de 
las Administraciones públicas.

Contenido de los Planes de igualdad (Art. 46). Los planes de igualdad 
fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y 
prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de 
sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.  
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán 
contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación 
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres 
y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del 
acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Los planes de igualdad 
incluirán la totalidad de una empresa, sin perjuicio del establecimiento 
de acciones especiales adecuadas respecto a determinados centros de 
trabajo.

Formación para la igualdad (Art 61).  Todas las pruebas de acceso 
al empleo público de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella contemplarán el 
estudio y la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres 
en los diversos ámbitos de la función pública.  La Administración General 
del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
impartirán cursos de formación sobre la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres y sobre prevención de la violencia de género, 
que se dirigirán a todo su personal.

Protocolo de actuación frente al acoso sexual y al acoso por razón de 
sexo (Art. 62) Para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón 
de sexo, las Administraciones públicas negociarán con la representación 
legal de las trabajadoras y trabajadores, un protocolo de actuación que 
comprenderá, al menos, los siguientes principios:

a) El compromiso de la Administración General del Estado y de los 
organismos públicos vinculados o dependientes de ella de prevenir 
y no tolerar el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

b) La instrucción a todo el personal de su deber de respetar la dignidad 
de las personas y su derecho a la intimidad, así como la igualdad de 
trato entre mujeres y hombres.

c) El tratamiento reservado de las denuncias de hechos que pudieran 
ser constitutivos de acoso sexual o de acoso por razón de sexo, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa de régimen disciplinario.

Art 63. Evaluación sobre la igualdad en el empleo público. Todos 
los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al 
menos anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de 
Administraciones Públicas, información relativa a la aplicación efectiva en 
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cada uno de ellos del principio de igualdad entre mujeres y hombres, con 
especificación, mediante la desagregación por sexo de los datos, de la 
distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de complemento de 
destino y retribuciones promediadas de su personal.

Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado 
Público 
Planes de Igualdad (DA 8ª)

Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de 
trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán 
adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral 
entre mujeres y hombres.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las Administraciones 
Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en 
el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de trabajo del personal 
funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la 
información pública y buen gobierno.
Infracciones disciplinarias. (Art.29), establece como infracciones muy 

graves “Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen 
racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación 
sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier 
otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por 
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo.”

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración Local.
Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración Local. En su artículo 27.3, apartado c), establece como 
competencia delegable en los municipios la “Prestación de servicios 
sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la 
violencia contra la mujer”.

RD Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que según 
la Disposición Adicional 7ª establece que las Administraciones Públicas 
están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el 
ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas 
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral. Y que, sin perjuicio de 
ellos, las Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de 
igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones 
de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos 
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previstos en el mismo.

Normas de carácter autonómico: 
Decreto 210/1997, de 10 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que 

se crea la Comisión Interdepartamental de Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres.

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres. Igualdad y Administración Pública
Artículo 44. Igualdad en los procesos de formación y promoción 

de puestos de trabajo. Las administraciones públicas valencianas 
establecerán planes plurianuales de formación con el fin de promover, 
dentro del respeto a los principios de mérito y capacidad, el acceso de las 
mujeres a la promoción interna de la función pública.

Artículo 45. Igualdad en la promoción interna. Las administraciones 
públicas establecerán planes plurianuales de los distintos departamentos 
con el fin de promover el acceso de las mujeres a la promoción interna 
de la función pública. Cada departamento deberá fijar en los respectivos 
planes los indicadores y objetivos.

Artículo 46. Fomento de la igualdad en el ámbito de la contratación.
1. En caso de empate en la puntuación obtenida por dos o más empresas 

a las que les hubiera correspondido la máxima puntuación, tendrán 
preferencia en la adjudicación de los contratos administrativos de la 
Generalitat, las proposiciones de los licitadores que con la solvencia 
técnica de la empresa presenten un plan de igualdad previamente 
aprobado por cualquier administración pública u órgano competente, 
siempre que las mismas igualen en sus términos a las más ventajosas 
desde el punto de vista de los criterios objetivos que sirven de base 
para la adjudicación.

2. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, el órgano 
de contratación podrá acordar el establecimiento de otros criterios 
adicionales de desempate de las empresas, incluida su prelación. 
La adopción de cualquier criterio adicional deberá constar, en todo 
caso, en el anuncio de licitación.

Artículo 47. Acoso sexual.

La administración autonómica incorporará en el Régimen de la Función 
Pública Valenciana el código de conducta contra el acoso sexual recogido 
en la Recomendación de la Comisión de las Comunidades Europeas de 27 
de noviembre de 1991, relativa a la protección de la dignidad de la mujer 
y del hombre en el trabajo.

Artículo 48. El lenguaje no-sexista en los escritos administrativos.

Las administraciones públicas valencianas pondrán en marcha los medios 
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necesarios para que toda norma o escrito administrativo respeten en su 
redacción las normas relativas a la utilización de un lenguaje no-sexista.

Decreto 133/2007, de 27 de julio del Consell, sobre condiciones 
y requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las 
Empresas de la Comunidad Valenciana.

LEY 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y 
Gestión de la Función Pública Valenciana 
Artículo 51. Principios de la selección. Todas las ciudadanas y ciudadanos 

tienen derecho a acceder al empleo público de conformidad con los 
siguientes principios: 

a) Mérito, capacidad e igualdad.

b) Publicidad de las convocatorias y de sus bases. 

c) Transparencia. 

d) Imparcialidad y profesionalidad de las personas que formen parte de 
los órganos de selección. 

e) Independencia, confidencialidad y discrecionalidad técnica en la 
actuación de los órganos de selección. 

f) Adecuación del contenido de las pruebas que forman parte de los 
procedimientos selectivos a las funciones a asumir y las tareas a 
desarrollar.

g) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procedimientos de 
selección. 

h) Eficacia y eficiencia. 

i) Igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

Planes de igualdad (DA 11)
Las administraciones públicas elaborarán y aprobarán planes de igualdad 

de género que contendrá un conjunto de medidas que posibiliten la 
eliminación de los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y 
en su desarrollo profesional.

LEY 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral 
contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat 
Valenciana.
Artículo 19. Derechos de las empleadas públicas de la administración de 

la Generalitat

1. Todas las empleadas públicas de la administración de la Generalitat 
podrán beneficiarse con prioridad de medidas de traslado, baja o 
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adaptación de su jornada laboral en los términos que prevé la Ley 10/2010, 
de 9 de julio, de la Generalitat, de Ordenación y Gestión de la Función 
Pública Valenciana, en el ordenamiento jurídico y la legislación vigente, y 
en los Planes de Igualdad de todas las administraciones públicas.

Artículo 31. Actuaciones de información y sensibilización social 

1. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo periódicamente 
actuaciones de información y estrategias de sensibilización dirigidas a la 
sociedad, con el fin de prevenir y eliminar la violencia sobre la mujer.

2. Las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana llevarán 
a cabo cuantas medidas de sensibilización e información consideren 
pertinentes, tanto a nivel publicitario como en los medios de comunicación, 
dirigidas a fomentar la igualdad entre los sexos, eliminar actitudes y 
estereotipos sexistas, conseguir el rechazo social de la violencia sobre la 
mujer y dar a conocer los recursos y servicios de asistencia disponibles 
para la atención integral de las víctimas.

Cada área de intervención se dirigirá al cumplimiento de unos OBJETIVOS 
GENERALES y otros OBJETIVOS ESPECÍFICOS, y tendrá asignada una o 
varias ACCIONES. 

Cada ACCIÓN estará constituida por los siguientes aspectos, y vendrá 
codificada en función de:

TIPO 
Las acciones podrán ser Normativas (N), Transversales (T) o bien Acciones 

Positivas (AP). 

Las normativas se refieren a la reestructuración de los medios y recursos 
ya existentes en la organización, como cambios en la normativa interna, 
gestión de los mismos, etc., 

c. Redacción Plan de Igualdad
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Las transversales se refiere a aquellas de reorganización, mejora, 
desarrollo y evaluación de los procesos políticos, de modo que la 
perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas las políticas, 
a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores normalmente 
involucrados en la adopción de medidas políticas .  

Las acciones positivas son medidas específicas en favor de las mujeres 
para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de 
los hombres . Tendrán un carácter temporal, en tanto subsistan dichas 
situaciones. Habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con 
el objetivo perseguido en cada caso.

CRONOGRAMA
Las acciones deberán desarrollarse durante el plazo de vigencia del Plan 

de Igualdad, entre 2017 y 2020

RESPONSABILIDAD
El departamento o el cargo responsable de impulsar o ejecutar una 

acción será el que, por razón de sus competencias, más relación tenga 
con el contenido de la acción, o quien ocupe el cargo inmediatamente 
superior jerárquico.

INDICADORES
Toda acción deberá formularse contemplando uno o varios indicadores 

que permitan medir el grado de consecución de los objetivos que se 
pretende alcanzar.

PERIODICIDAD
Las acciones podrán llevarse a cabo de manera permanente o puntual 

En el segundo caso podrán tener carácter periódico, es decir, repetirse 
bimestral / trimestral / semestral / anual / bienal.

CONTENIDO
El Plan de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Benetússer, 

en su fase interna contempla 8 ejes, algunos de ellos segmentados en 
varias áreas:

1. RRHH. (SELECCIÓN, FORMACIÓN, PROMOCIÓN, PPE, RETRIBUCIONES)

2. ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN DE LA VIDA 
PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

3. SALUD LABORAL Y PRL

4. PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

5. COMUNICACIÓN
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6. TRANSVERSALIDAD

7. VIOLENCIA DE GÉNERO

8. BIENES Y SERVICIOS

Objetivo General: Constituye Objetivo General de este I Plan de Igualdad 
de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benetússer garantizar la 
incorporación del principio de igualdad de género en todas las políticas 
y en todos los programas, desde la planificación y presupuestación hasta 
la ejecución y la evaluación. La elección de la metodología transversal 
va a suponer que la incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas municipales requieran de una revisión de las formas de trabajar 
y el establecimiento de nuevas formas y procedimientos de coordinación 
entre los diversos departamentos municipales, entre otras, adaptar 
la normativa del Ayuntamiento a la LO 3/2007 de Igualdad efectiva de 
Mujeres y Hombres y mejorar el conocimiento acerca del personal que 
trabaja en el Ayuntamiento así como sentar las bases de ampliar ese 
conocimiento a las personas residentes en Benetússer.

RECURSOS HUMANOS
Objetivo General: Difundir y visibilizar una cultura del Ayuntamiento 

comprometida con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Sensibilizar a todo el personal, en todos los niveles de la organización, 
de la necesidad de actuar y trabajar para conseguir la igualdad de 
oportunidades entre los y las profesionales. Conocer las necesidades y 
circunstancias personales de la plantilla al objeto de mejorar la estabilidad 
en el empleo y la racionalización de los tiempos de trabajo. Mejorar el 
conocimiento de la cualificación del personal, reducir el riesgo de incurrir 
en discriminaciones por cuestión de género, suscitando un cambio de 
actitudes y promoviendo la evolución de las mentalidades a favor del 
principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivos Específicos: 
1. Favorecer que las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 

lleve a cabo este Ayuntamiento, en materia de formación (externa 
e interna), contratación, conciliación (uso de horario flexible u otras 
medidas), promoción (solicitudes presentadas) retribuciones (con 
compensaciones). Además, la desagregación de datos se extrapolará 
a la información municipal progresivamente de manera que se 
puedan conocer y explotar los datos del municipio teniendo en 
cuenta la perspectiva de género.

2. Ampliar el informe diagnóstico para evaluar medidas específicas 
en diferentes áreas. Promover la Igualdad de Oportunidades entre 
los y las trabajadoras del Ayuntamiento. Avanzar hacia un mayor 
equilibrio, reducir la acusada segregación horizontal que se da en 
áreas donde las mujeres se encuentre infra-representadas.

3. Mantener el equilibrio global de la plantilla, y promover procesos 
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de selección en condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y 
hombres, eliminando, en su caso, aquellos que generen segregación 
horizontal o vertical.

4. Facilitar la estabilidad en el empleo de la plantilla, y revisar que 
ningún obstáculo perjudique la consolidación del empleo público, en 
especial de las mujeres.

5. Eliminar los posibles sesgos de género que se produzcan en los 
procesos de selección.

6. Facilitar la estabilidad en el empleo de la plantilla, y revisar que 
ningún obstáculo perjudique la consolidación del empleo público, en 
especial de las mujeres.

7. Conocer las necesidades formativas del personal empleado.

8. Conocer la formación realizada por el personal, actualizando los 
datos curriculares y perfil profesional.

9. Garantizar la sensibilización y formación básica en materia de 
Igualdad y Violencia de Género a la totalidad de plantilla.

10. Garantizar la sensibilización y formación básica en materia 
de Igualdad de Oportunidades de las personas que directa o 
indirectamente intervienen en los procesos de selección de personal.

11. Garantizar que los procedimientos y los criterios en la promoción 
profesional son objetivos, y públicos, reduciendo el uso de elementos 
subjetivos en la valoración. Mantener un modelo de promoción 
transparente en todas sus fases, con criterios objetivos y sin sesgos 
de género.

12. Objetivos específicos: hacer un seguimiento sobre la efectividad 
de las medidas propuestas en el Área de Acceso al Empleo, en 
referencia al equilibrio por género en la clasificación profesional, en la 
contratación temporal y en la progresiva reducción de la segregación 
horizontal.

13. Fomentar la participación de las mujeres en aquellas áreas y 
programas en los que tradicionalmente se encuentren infra-
representadas (en concreto, se ha manifestado la segregación 
horizontal en los contratos referentes al Cuerpo de la Policía (agentes, 
oficiales, inspección), ordenanzas, personal de brigada (oficial de 
obras, operarios) y conserjerías o personal de conducción.

14. Fomentar la imagen pública de la mujer en el cuerpo de policía, en 
las brigadas y en los puestos de conducción.

15. Fomentar el acceso de las mujeres a las plazas que se generen en 
la Policía Local, ordenanzas, personal de brigada (oficial de obras, 
operarios) y conserjerías o personal de conducción.
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ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO Y CONCILIACIÓN DE LA 
VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL
Objetivo General: Favorecer la promoción de los mecanismos de 

conciliación tanto legales como los establecidos por el Ayuntamiento, 
y activar una serie de acciones encaminadas a sensibilizar sobre la 
importancia de los cuidados familiares y la injusticia de que siempre sean 
las mujeres quienes realicen esas tareas de cuidados y mantenimiento del 
hogar, a promocionar y respetar el uso de las mismas de todo el personal 
del Ayuntamiento

Objetivos específicos: 
1. Informar al personal que trabaja en el Ayuntamiento de sus derechos 

de conciliación. 

2. Concienciar a hombres y mujeres de la necesidad de ejercer la 
conciliación con corresponsabilidad y de respetar los horarios de 
conciliación.

3. Favorecer la implementación de nuevas medidas de conciliación al 
personal que trabaja en el Ayuntamiento.

4. Favorecer el incremento de la cultura del cuidado en la organización, 
promoviendo el respeto y la igualdad de oportunidades al personal 
que se dedica a asuntos del cuidado.

SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Objetivo general: Cumplir la normativa y actualizar la evaluación de 

riesgos laborales incorporando la perspectiva de género.

Objetivos específicos: 
1. Revisar la evaluación de riesgos laborales de la organización, de cara 

a incorporar las actuaciones que especifica a legislación.

2. Facilitar la correcta implementación de la evaluación de riesgos 
laborales a través de la capacitación específica.

PROTOCOLO DE ACOSO SEXUAL Y ACOSO POR RAZÓN DE SEXO
Objetivo general: Promover un clima laboral libre de Violencia de 

Género, prevenir cualquier situación de acoso u hostigamiento sexual, 
por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, en el ámbito 
laboral, y facilitar a las posibles víctimas del acoso una vía para poder 
informar y denunciar los hechos con respeto a su intimidad y dignidad y 
el restablecimiento más rápido de sus derechos.

Objetivo específico: Facilitar herramientas de actuación que favorezcan 
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la sensibilización, la prevención y la actuación que debería llevarse a cabo 
en estos casos.

COMUNICACIÓN 
Objetivo General: El Plan desplegará acciones que garanticen un uso 

inclusivo del lenguaje, que favorezca un rechazo de las discriminaciones 
directas en el uso del lenguaje, poniendo especial cuidado en las 
convocatorias de plazas públicas y bolsas de empleo.

Objetivos específicos: 
1. Dar a conocer el Plan de Igualdad y sus objetivos al personal empleado 

en el Ayuntamiento y visibilizar las políticas de Igualdad, como parte 
de la estrategia comunicacional de este Ayuntamiento.

2. Utilizar un lenguaje y una comunicación en el que las personas se 
sientan incluidas y reconocidas.

3. Visibilizar ante la ciudadanía de Benetússer y fomentar mediante 
políticas públicas el compromiso político y técnico del Ayuntamiento 
en materia de igualdad y violencia de género.

TRANSVERSALIDAD
Objetivo General: Asumir la Igualdad de Género como valor ético-

político de la Política del Ayuntamiento de Benetússer, promoviendo 
la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos, y 
actividades en todos los niveles de actuación. Con este mismo objetivo, se 
han activado diversas acciones como la sensibilización de toda la plantilla 
y la formación básica de los mandos intermedios. Además, es preciso:

Objetivos específicos: 
1. Realizar una revisión de los medios del Ayuntamiento en relación a 

la composición de  los órganos de toma de decisión, que garantice 
la aplicación del principio de presencia equilibrada y el principio de 
transversalidad.

2. Integrar la perspectiva de género en la gestión de los datos y de la 
información municipal.

3. Integrar la perspectiva de género de manera transversal exige 
formar y capacitar al personal encargado de la realización y gestión 
del presupuesto municipal.

4. Integrar la perspectiva de género de manera transversal exige formar 
y capacitar al personal encargado del área de fomento y urbanismo 
en la incorporación de la perspectiva de género en la arquitectura.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo General: Preparar a los recursos humanos para acometer 

medidas estratégicas en la siguiente fase de redacción que afectará a la 
ciudadanía. Realizar un inventario de cuales de estos recursos humanos 
intervienen o intervendrán en la prevención y asistencia ante casos de 
Violencia de Género, y diseñar un Plan de Sensibilización y Formación 
Básica.

Objetivos específicos:
1. Garantizar la información a la plantilla a cerca de los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia de género.

2. Realizar un diagnóstico sobre las necesidades que sería necesario 
cubrir (medios humanos especializados, recursos económicos, 
vivienda, etc.) para garantizar la atención integral que la legislación 
garantiza a las víctimas (social, jurídica y psicológica).

3. Conocer y facilitar al Área de Seguridad el acceso a la formación básica 
en materia de igualdad y para el desarrollo de sus competencias, en 
materia de prevención y actuación en casos de violencia de género.

4. Formar y capacitar al personal encargado del área de Servicios 
Sociales en la incorporación de las herramientas, investigaciones y 
formaciones más actuales que les ayude a adquirir y mantener las 
competencias para desarrollar su capacitación en transversalidad de 
género (formación continua en tratamiento con mujeres víctimas de 
violencia de género y con maltratadores).

5. Realizar un seguimiento y evaluación de las necesidades y 
circunstancias que el área de seguridad pueda requerir en materia 
de violencia de género.

BIENES Y SERVICIOS
Objetivo General: Para que la transversalidad de género y el cumplimiento 

del principio de igualdad de oportunidades se aplique tanto en la plantilla 
interna del Ayuntamiento de Benetússer como en las personas que, de 
modo profesional o a través de sociedades, presten servicios o produzcan 
bienes para la organización, se propone efectuar actuaciones concretas 
con las subcontrataciones realizadas desde la misma, mediante la 
incorporación de cláusulas sociales.

Objetivos específicos: Fomentar la incorporación del principio de 
igualdad entre las empresas y colectivos del municipio.
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1. RECURSOS HUMANOS

Objetivo General: Difundir y visibilizar una cultura del Ayuntamiento 
comprometida con la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
Sensibilizar a todo el personal, en todos los niveles de la organización, 
de la necesidad de actuar y trabajar para conseguir la igualdad de 
oportunidades entre los y las profesionales. Conocer las necesidades y 
circunstancias personales de la plantilla al objeto de mejorar la estabilidad 
en el empleo y la racionalización de los tiempos de trabajo. Mejorar el 
conocimiento de la cualificación del personal, reducir el riesgo de incurrir 
en discriminaciones por cuestión de género, suscitando un cambio de 
actitudes y promoviendo la evolución de las mentalidades a favor del 
principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

Objetivo Específico: En primer lugar, favorecer que las estadísticas, 
encuestas y recogida de datos que lleve a cabo este Ayuntamiento, en 
materia de formación (externa e interna), contratación, conciliación (uso 
de horario flexible u otras medidas), promoción (solicitudes presentadas) 
retribuciones (con compensaciones). Además, la desagregación de datos 
se extrapolará a la información municipal progresivamente de manera 
que se puedan conocer y explotar los datos del municipio teniendo en 
cuenta la perspectiva de género.

Acción nº: 1 Prioridad: 0-1 Tipo: N

Descripción de la acción: Se realizarán las gestiones oportunas de carácter informático que facilite la explotación 
de datos del personal por áreas y sexo. (0)
Además, se habilitan los mecanismos necesarios para que todos los departamentos puedan registrar los 
datos relativos al Ayuntamiento (personas usuarias de los distintos servicios, ayudas, instalaciones deportivas, 
bibliotecas, etc.) desagregados por sexo. (1)

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Concejalía de transparencia
Concejalía de Igualdad
Servicio de Informática

Verificaciones y/o Indicadores: 
Los programas, software y 
formularios para la recogida de 
datos permiten la explotación de 
los mismos por sexo.
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Área 1. Composición de la plantilla.
Durante la realización del Informe diagnóstico, se ha evidenciado 

que era necesario en primer lugar, ampliar el examen diagnóstico, con 
la recogida de algunos datos que en el momento de realización del 
diagnóstico no estaban disponibles y que requerirán de un examen a 
través de las primeras acciones del Plan de Igualdad. Por otro lado, la 
plantilla presenta un equilibrio, conformándose por un 58% de hombres 
y un 42% de mujeres.

Objetivos específicos: Ampliar el informe diagnóstico para evaluar 
medidas específicas en diferentes áreas. Promover la Igualdad de 
Oportunidades entre los y las trabajadoras del Ayuntamiento. Avanzar 
hacia un mayor equilibrio, reducir la acusada segregación horizontal que 
se da en áreas donde las mujeres se encuentre infra-representadas.

Objetivos específicos: Se persigue mantener el equilibrio global de la 
plantilla, y promover procesos de selección en condiciones de igualdad 
efectiva entre mujeres y hombres, eliminando, en su caso, aquellos que 
generen segregación horizontal o vertical.

Acción nº: 2 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Hacer un informe de ampliación del diagnóstico que incorpore la siguiente información 
desagregada por sexo:

- La edad de la plantilla y otras necesidades en materia de conciliación (nº de descendientes y personas 
dependientes a cargo y sus edades).

- Formación realizada por la plantilla por categoría profesional y sexo.
- Retribuciones salariales con compensaciones salariales.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Informe de ampliación de 
diagnóstico realizado

Acción nº: 3 Prioridad: 2 Tipo: N

Descripción de la acción: Realizar un análisis del número de hombres y mujeres que participan en cada etapa 
de los procesos de selección, provisión de plazas y comisiones de servicio

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Informe con los resultados 
obtenidos
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Acción nº: 4 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Diseño y desarrollo de la RPT, que garantice la descripción exhaustiva de cada uno de 
los puestos de trabajo puestos de trabajo se ajustan a las directrices del derecho administrativo, y comprobar 
que se cumplen todos los criterios relativos al enfoque de género.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
 Comisión de Valoración de RPT

Verificaciones y/o Indicadores: 
RPT adaptada.

Acción nº: 5 Prioridad: 2-3 Tipo: N

Descripción de la acción: Analizar si existen situaciones laborales de contratación durante largos periodos de 
tiempo, y que deberían ser, al amparo de la legalidad revertidas en la consolidación de una plaza definitiva en 
la función pública y en su categoría profesional correspondiente.(2)
Si se detecta alguna situación como la anteriormente descrita, activar los procedimientos administrativo-legales 
oportunos para regularizarlas (3).

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
 Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Situaciones anómalas detectadas 
por sexo
Informe de propuesta de 
regularización.
Situaciones regularizadas por 
sexo.

Objetivos específicos: Se persigue facilitar la estabilidad en el empleo 
de la plantilla, y revisar que ningún obstáculo perjudique la consolidación 
del empleo público, en especial de las mujeres.

Área 2. Acceso al empleo.
Durante la realización del Informe diagnóstico, se ha observa la 

segregación horizontal que se produce en la contratación del Cuerpo de la 
Policía (agentes, oficiales e inspección), ordenanzas, personal de brigada 
(oficial de obras, operarios) y conserjerías o personal de conducción.

Objetivos específicos: Eliminar los posibles sesgos de género que se 
produzcan en los procesos de selección.
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Acción nº: 6 Prioridad: 1 Tipo: AP

Descripción de la acción: Cuando se vayan a cubrir los puestos de las áreas de policía local, brigadas de obras, 
conserjerías y personal de conducción, se procurará alcanzar un equilibrio por sexo de candidaturas recibidas. 
Si ello no es posible, se redactará un informe explicando las causas.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Concejalía de Comunicación
Concejalía de Igualdad
Comisión de Igualdad
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Nº de candidaturas obtenidas por 
sexo.
Campañas realizadas (número y 
lugar).
Registro de Informes de que 
justifiquen ausencia candidaturas, 
en su caso.

Acción nº: 7 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Las convocatorias de plazas públicas, ya sean bolsas de trabajo temporal o estable, 
deberán ir acompañadas de un informe de impacto de género, serán redactadas en un lenguaje inclusivo, 
evitando los sesgos de género y haciendo explícito que se dirigen a hombre y mujeres.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área RRHH
Responsables de Área

Verificaciones y/o Indicadores: 
Nº de plazas y Nº de informes de 
impacto de género realizados.

Acción nº: 8 Prioridad: 2 Tipo: N

Descripción de la acción: Redactar un programa de selección de personal que sirva de guía en las contrataciones 
y que tenga en cuenta:

- La redacción del perfil profesional y el puesto de trabajo a cubrir, mediante análisis de los puestos de trabajo 
y de las pruebas de selección.

- Garantizar que se utiliza un lenguaje no sexista en las ofertas de empleo, y que se registra el número de 
hombres y mujeres que participan en cada etapa de los procesos de selección o de provisión de puestos.

- Las convocatorias recogerán en las respectivas bases, una referencia al deber de los tribunales o comisiones 
de selección de velar, de acuerdo con el artículo 14 de la CE, por el estricto cumplimiento del principio de 
igualdad de oportunidades entre ambos sexos.

- Adecuación de los canales de difusión de la convocatoria.

- Eliminar cualquier sesgo de género cualitativo (valoraciones subjetivas, entrevistas innecesarias, etc.).

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Redacción de la guía de 
contratación propiamente dicha, 
que incorpore los aspectos 
acordados.
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Acción nº: 9 Prioridad: 2 Tipo: N

Descripción de la acción: Las personas que participan en los procesos de redacción de las convocatorias y 
quienes integran habitualmente los tribunales de selección deberán recibir una formación específica en materia 
de igualdad, que incluya contenidos sobre la forma de realizar informes de impacto de género.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
Secretaría

Verificaciones y/o Indicadores: 
Nº de personas formadas en IIG 
desagregado por sexo.
Titulación requerida a quienes 
realicen la formación: Postgrado/
Master en Igualdad

Acción nº: 10 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Se garantizará la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los tribunales de 
selección y órganos de valoración del Ayuntamiento.
En caso de que no pueda garantizarse el equilibrio se redactará un informe justificándolo.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Se habilitará un cuadrante 
porcentual de participación en 
cada listado que haga referencia a 
los tribunales

Acción nº: 11 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: En el caso de oposiciones y en los procesos de provisión de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento, los temarios incorporarán materias sobre legislación relativa a Igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres y contenidos en igualdad de género.
En el caso de promoción o de concursos se valorará la formación en igualdad.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
Área de RRHH
Mesa General de Negociación

Verificaciones y/o Indicadores: 
Temario efectivamente  incluido 
en cada convocatoria.
 Criterios de valoración 
promociones y concursos (y la 
puntuación de la formación en 
igualdad).
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Acción nº: 12 Prioridad: 3 Tipo: AP

Descripción de la acción: Cuando se vayan a cubrir nuevos puestos, a igualdad de méritos, se pondrán en 
marcha acciones positivas en favor de las mujeres en las áreas en las que las mujeres se encuentran infra-
representadas, mientras dura la infra-representación.
Se hará difusión de dichas medidas a través de los medios que cuenta el ayuntamiento bando municipal,  
WhatsApp, redes sociales, web...

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
Concejalía de Comunicación

Verificaciones y/o Indicadores: 
Registro control de casos en los 
que se aplica AP

Acción nº: 13 Prioridad: 1-2 Tipo: T

Descripción de la acción: Realizar un cuestionario sobre la detección de necesidades formativas de todas las 
personas de la plantilla (elección de temáticas de los cursos, preferencia de horarios, metodología preferida 
presencial/online, si han recibido información y con antelación suficiente para acceder a los cursos ofertados, 
etc.). (1)
Redactar un informe con las conclusiones obtenidas y utilizarlo para la relación con organismo colaboradores 
(Diputación, FEMP, FVMP) o bien para el diseño de un Plan de formación propio. (2)

Prioridad: Anual Responsabilidad: 
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores: 
Informe realizado en base a las 
encuestas pasadas al personal

Área 3. Formación.
De la información obtenida durante la realización del Informe 

diagnóstico, se desprende que el Ayuntamiento de Benetússer no cuenta 
con Plan Formación Interno, sino que está adherido al Plan de Formación 
de la Diputación de Valencia y de la Federación Valenciana de Municipios 
y Provincias. Carece de mecanismos de detección de necesidades de 
formación y desconoce los datos cualitativos y cuantitativos de las 
personas que han recibido la formación externa de la Diputación. Carecen 
de ayudas o beneficios para la formación externa

Objetivos específicos:
- Conocer las necesidades formativas del personal empleado.

- Conocer la formación realizada por el personal, actualizando los 
datos curriculares y perfil profesional.
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Acción nº: 14 Prioridad: 1 Tipo: T

Descripción de la acción: Para la correcta implementación del Plan de Igualdad en el Ayuntamiento de 
Benetússer se incorporará al Programa Anual de Formación Interno la oferta formativa en igualdad:

1. Se realizará una sensibilización sobre Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres a toda la 
plantilla, en formato de taller participativo de 3 horas.

2. Se impartirá una formación específica de contenidos básicos en materia de IOMH al personal técnico y 
mandos intermedios, mediante un curso de 6 horas.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores: 
Nº de personas sensibilizadas por 
sexo
Nº de personas formadas por sexo
Titulación de quien imparte los 
talleres y formación

Acción nº: 15 Prioridad: 1-2 Tipo: T

Descripción de la acción: Planificar acciones formativas vinculadas a los departamentos que deben desarrollar 
determinadas competencias Igualdad, dirigida a toda la plantilla y especialmente

- Comunicación
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Policía Local.
- Presupuestos.
- Recursos Humanos.
- Contratación proveedores.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Concejalía de Igualdad
Secretaría
Intervención

Verificaciones y/o Indicadores:
Programa formativo aprobado.

Objetivos específicos:
- Garantizar la sensibilización y formación básica en materia de 

Igualdad y Violencia de Género a la totalidad de plantilla.

- Garantizar la sensibilización y formación básica en materia de Igualdad 
de Oportunidades de las personas que directa o indirectamente 
intervienen en los procesos de selección de personal.
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Acción nº: 16 Prioridad: 1 Tipo: T

Descripción de la acción: Diseñar, aprobar y dar publicidad a un Programa de Promoción Interna para que en 
el momento que puedan producirse promociones se haga:

- Publicidad adecuada de las plazas vacantes internas, y mecanismos de solicitud transparentes.
- Criterios de evaluación del personal objetivos y de acuerdo a la promoción interna.
- Se incentive la promoción de mujeres en aquellas áreas en que se encuentren sub-representadas.
- Se reconozca los periodos suspensivos en materia de cuidado de cara a la promoción, siempre y cuando no 

se supere el plazo de 2 años.

Prioridad: Puntual/Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
Servicios Sociales
Concejalía de Comunicación

Verificaciones y/o Indicadores:
Programa de Promoción Interna 
diseñado

Área 4. Promoción.
A través de los datos aportados para la realización del Informe diagnóstico, 

se detecta que el Ayuntamiento de Benetússer no cuenta con un Plan de 
Carrera Profesional o Programa de Promoción Interna. No dispone de 
sistemas de evaluación de personal de acuerdo a la promoción interna. 
No se ha puesto en marcha ninguna acción o incentivo hasta la fecha, 
para incentivar la promoción de mujeres en la organización.

Sin embargo, la participación de las mujeres en puestos de coordinación 
es más que aceptable, por lo que no se plantean objetivos de cambio, sino 
de consolidación del camino recorrido en esta área.

Objetivos específicos: Seguir garantizando que los procedimientos y 
los criterios son objetivos, y públicos, reduciendo el uso de elementos 
subjetivos en la valoración de la promoción profesional. Mantener un 
modelo de promoción transparente en todas sus fases, con criterios 
objetivos y sin sesgos de género.

Área 5. Clasificación profesional.
En general y en cuanto a clasificación profesional se han detectado 

desequilibrios en aquellas categorías o grupos profesionales 
tradicionalmente feminizados o masculinizados. Se considera que las 
acciones definidas en el Área de Acceso al Empleo contribuirán a equilibrar 
esta situación, si bien los resultados esperados se prevén dilatados en 
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el tiempo, aunque de consolidación segura. Se propone reelaborar el 
diagnóstico en este apartado cuando se alcance la mitad de la vigencia 
del presente Plan.

Objetivos específicos: hacer un seguimiento sobre la efectividad de 
las medidas propuestas en el Área de Acceso al Empleo, en referencia al 
equilibrio por género en la clasificación profesional, en la contratación 
temporal y en la progresiva reducción de la segregación horizontal.

Acción nº: 17 Prioridad: 3 Tipo: N

Descripción de la acción: Volver a solicitar los datos relativos al área de clasificación profesional y realizar una 
interpretación de los mismos para valorar el seguimiento. Según los resultados obtenidos, valorar el diseño de 
acciones correctoras.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
 Área de RRHH
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Informe de seguimiento 
efectivamente realizado y diseño 
de acciones correctoras, en su 
caso.

Área 6. Contratación, retribuciones y jornada laboral.
Durante la realización del Informe diagnóstico, ha quedado patente que 

las mujeres gozan de menor estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento 
de Benetússer.

Con el objetivo de promover el acceso de las mujeres al empleo 
público en condiciones de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, 
especialmente en los cuerpos o categorías en los que estas se encuentran 
infrarrepresentadas, y para evitar cualquier tipo de discriminación directa 
o indirecta en el acceso y la estabilidad en el empleo en el Ayuntamiento 
se proponen las siguientes medidas y actuaciones. El objetivo general es 
fomentar la participación de las mujeres en aquellas áreas y programas en 
los que tradicionalmente se encuentren infra-representadas (en concreto, 
en el Ayuntamiento se ha manifestado la segregación horizontal en los 
contratos referentes al Cuerpo de la Policía (agentes, oficiales, inspección), 
ordenanzas, personal de brigada (oficial de obras, operarios) y conserjerías 
o personal de conducción.

Objetivos específicos: Fomentar la imagen pública de la mujer en el 
cuerpo de policía, en las brigadas y en los puestos de conducción.
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Acción nº: 18 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Realizar campañas de comunicación utilizando los medios de los que se dispone para 
la comunicación exterior, fundamentalmente redes sociales, publicaciones, bando municipal, y página Web, 
al objeto de lanzar un mensaje en el que las mujeres aparezcan representadas en dichos sectores, mediante 
imágenes y mensajes directos en los que se cuestionen los roles y estereotipos y se favorezca el prestigio y la 
capacitación de las mujeres en dichos sectores.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Concejalía de Comunicación
Concejalía de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Muestra representativa de las 
campañas realizadas

Acción nº: 19 Prioridad: 1 Tipo: AP

Descripción de la acción: En las áreas en que las mujeres se encuentran infra-representadas, se aplicará la 
siguiente acción positiva: en caso de empate a la hora de cubrir el puesto de trabajo, y mientras perdure la infra-
representación femenina en las áreas señaladas, se elegirá a una mujer para ocupar ese puesto de trabajo.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Intervención
Área de RRHH
Secretaría

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de contrataciones y 
promociones efectuadas en áreas 
de subrepresentación.
Nº de acciones positivas aplicadas.

Acción nº: 20 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Para las bolsas de empleo y contrataciones del Ayuntamiento se redactarán clausulas 
sociales que incluyan la perspectiva de género. Se permitirá obtener mayores puntuaciones en el acceso al 
empleo por ser:

- Familias monoparentales.
- Mujeres víctimas de violencia de género.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
 Mesa General de Negociación

Verificaciones y/o Indicadores:
Número de personas solicitantes 
de empleo que acreditan alguna 
de estas situaciones.

Objetivos específicos: Fomentar el acceso de las mujeres a las plazas 
que se generen en la Policía Local, ordenanzas, personal de brigada (oficial 
de obras, operarios) y conserjerías o personal de conducción.
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2. ORDENACIÓN DEL 
TIEMPO DE TRABAJO 
Y CONCILIACIÓN DE 
LA VIDA PERSONAL, 
FAMILIAR Y LABORAL

La información que se aporta en este Diagnóstico a partir de los datos 
facilitados por el Ayuntamiento de Benetússer es que, a pesar de que se 
hace un uso de medidas como la flexibilidad horaria, no están registradas 
dichas medidas. No se han realizado métodos de promoción ni de 
divulgación de las medidas de las que se puede disfrutar, y los únicos 
permisos registrados son los referentes a los permisos de paternidad. Se 
han desplegado acciones para ampliar el conocimiento de las necesidades 
de formación de la plantilla mediante la ampliación del informe diagnóstico. 

Objetivo General: Favorecer la promoción de los mecanismos de 
conciliación tanto legales como los establecidos por el Ayuntamiento, 
y activar una serie de acciones encaminadas a sensibilizar sobre la 
importancia de los cuidados familiares y la injusticia de que siempre sean 
las mujeres quienes realicen esas tareas de cuidados y mantenimiento del 
hogar, a promocionar y respetar el uso de las mismas de todo el personal 
del Ayuntamiento

Objetivos específicos: Informar al personal que trabaja en el 
Ayuntamiento de sus derechos de conciliación. 
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Acción nº: 21 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Realizar un listado de medidas, permisos y licencias que puede disfrutar el personal 
orientadas a la conciliación, indicando duración y características de cada una, hacerlo accesible a través de la 
web / intranet personal.
Dicho listado tendrá un carácter de actualización permanente de cara a incorporar cualquier acuerdo o medida 
beneficiosa para las trabajadoras y trabajadores

Prioridad: Puntual y Permanente 
actualización

Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Listado realizado y accesibilidad o 
medio de difusión utilizado

Acción nº: 22 Prioridad: 1 Tipo: T

Descripción de la acción: Realizar campañas de divulgación y sensibilización dirigidas a los hombres y mujeres 
de la plantilla, de las medidas de conciliación que la ley contempla, y de las específicas tenga previstas el 
Ayuntamiento o pueda prever a partir de esta acción.
Se hará especial hincapié en el desarrollo de estrategias de comunicación sobre la necesidad de fomentar la 
corresponsabilidad.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
Concejalía de Comunicación

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de campañas realizadas
Nº de asistentes desagregado por 
sexo

Acción nº: 23 Prioridad: 2-3 Tipo: 

Descripción de la acción: Se realizará una encuesta a todo el personal (también personal político) para averiguar 
que horarios son los más adecuados para realizar las reuniones en horario de conciliación. (2)
Cuando se analicen dichas encuestas, se procurará realizar las reuniones en los horarios de conciliación familiar 
que determinen las mismas. Cuando ello no sea posible, se emitirá un informe explicando los motivos. (3)

Prioridad: Puntual /Permanente Responsabilidad: 
Secretaría

Verificaciones y/o Indicadores:
Encuesta realizada
Informe de resultados

Objetivos específicos: Fomentar el acceso de las mujeres a las plazas 
que se generen en la Policía Local, ordenanzas, personal de brigada (oficial 
de obras, operarios) y conserjerías o personal de conducción.

Objetivos específicos: Favorecer la implementación de nuevas medidas 
de conciliación al personal que trabaja en el Ayuntamiento.
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Acción nº: 24 Prioridad: 3-4 Tipo: 

Descripción de la acción: Realizar un estudio sobre las posibilidades de incorporar el teletrabajo en alguna 
categoría profesional que permita esta modalidad, realizando una prueba piloto en la que se mantendrían los 
derechos laborales y las posibilidades de promoción de quien optase a dicha modalidad. (3)
Se realizará un informe sobre los resultados obtenidos y las posibilidades que esta forma de trabajo tiene entre 
el personal del Ayuntamiento. (4)

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Secretaría
Intervención
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores:
Prueba piloto
Informe de resultados

Acción nº: 25 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: En situaciones especiales y justificadas por razones de cuidado, el Ayuntamiento 
autorizará, con carácter personal y temporal, la modificación del horario de las empleadas y empleados públicos, 
con mantenimiento íntegro y flexible de la jornada laboral que les corresponda.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de casos en los que se activa la 
medida, desagregados por sexo.

Acción nº: 26 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Los cursos de reciclaje y formación deberán dar prioridad
- A las madres y padres que se reincorporen de una licencia, permiso o excedencia por tal motivo.
- Al personal que se reincorpore de una licencia, permiso o excedencia por cuidado de personas dependientes.

- A las personas que se reincorporen de una incapacidad temporal de al menos un año de duración.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de personas desagregado 
por sexo, que realizan formación 
después de haberse incorporado 
tras un periodo de baja o permiso 
descrito. 

Objetivos específicos: Favorecer el incremento de la cultura del cuidado 
en la organización, promoviendo el respeto y la igualdad de oportunidades 
al personal que se dedica a asuntos del cuidado.
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3. SALUD LABORAL Y 
PRL

El Ayuntamiento de Benetússer no cuenta con una evaluación de riesgos 
laborales que atienda a los riesgos vinculados al sexo de las personas 
trabajadoras, ni el Plan de Prevención comprende medidas específicas en 
este sentido.

Objetivo general: Cumplir la normativa y actualizar la evaluación de 
riesgos laborales incorporando la perspectiva de género.

Objetivo específico: Revisar la evaluación de riesgos laborales de 
la organización, de cara a incorporar las actuaciones que especifica a 
legislación.

Objetivo específico: Facilitar la correcta implementación de la evaluación 
de riesgos laborales a través de la capacitación específica.

Acción nº: 27 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Identificar aquellos puestos de trabajo que estén exentos de riesgo para el embarazo 
o la lactancia, y prever la adaptación de los que sí que conlleven riesgo, en caso de necesidad.

Prioridad: Puntual / Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comité de Seguridad y Salud

Verificaciones y/o Indicadores:
La evaluación de riesgos laborales 
identifica los puestos exentos de 
riesgo en caso de embarazo y 
lactancia.

Acción nº: 28 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Acreditar que las personas o equipos responsables de redactar e implementar el 
Plan de Prevención de Riesgos Laborales cuentan la formación específica necesaria para realizar esta tarea con 
perspectiva de género, tal como exige la legalidad vigente, considerando todas las variables relacionadas con 
el sexo. 
Si ello no fuese posible, plantear a las personas responsables la necesidad de que lo acrediten en el plazo 
máximo de un año.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comité de Seguridad y Salud

Verificaciones y/o Indicadores:
Certificados y titulaciones de las 
personas responsables.
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Acción nº: 29 Prioridad: 3 Tipo: 

Descripción de la acción: Acreditar que la Prevención de Riesgos Laborales se lleva a cabo considerando 
todas las variables relacionadas con el sexo y el género en relación a la distribución de Equipos de Protección 
Individual (EPIs) en su caso, en el contenido de los botiquines de emergencias, que incorporarán  materiales de 
primera necesidad, incluidos aquellos de higiene íntima femenina.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comité de Seguridad y Salud
Oficina Técnica

Verificaciones y/o Indicadores:
Los EPIs y el vestuario (chalecos 
de seguridad, botas, uniformes…) 
contempla la perspectiva de 
género.
Los botiquines incorporan 
productos de primera necesidad.

Acción nº: 30 Prioridad: 4 Tipo: N

Descripción de la acción: Acreditar que la Prevención de Riesgos Laborales se lleva a cabo considerando todas 
las variables relacionadas con el sexo y el género en relación al control de vigilancia de la salud.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comité de Seguridad y Salud

Verificaciones y/o Indicadores:
Los pliegos de contratación 
solicitan la incorporación de 
la perspectiva de género en el 
control de vigilancia de la salud y 
la empresa concesionaria cumple 
el compromiso.
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4. PROTOCOLO ACOSO 
SEXUAL, ACOSO POR 
RAZÓN DE SEXO

Se ha detectado a través de la toma de datos para el Diagnóstico que el 
Ayuntamiento de Benetússer no tiene Protocolo de prevención y actuación 
ante casos de acoso sexual o por razón de sexo, lo cual determina la 
existencia de una falta de garantías para las personas que puedan estar 
en esta situación, así como la ausencia de una política preventiva lo cual 
aumenta el riesgo de que este acoso se pueda producir. 

Objetivo general: Promover un clima laboral libre de Violencia de 
Género, prevenir cualquier situación de acoso u hostigamiento sexual, 
por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género, en el ámbito 
laboral, y facilitar a las posibles víctimas del acoso una vía para poder 
informar y denunciar los hechos con respeto a su intimidad y dignidad y 
el restablecimiento más rápido de sus derechos.

Objetivo específico: Facilitar herramientas de actuación que favorezcan 
la sensibilización, la prevención y la actuación que debería llevarse a cabo 
en estos casos.

Acción nº: 31 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Redactar un Protocolo para la prevención y actuación ante situaciones de acoso 
sexual o por razón de sexo ajustado a las necesidades del Ayuntamiento.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
Comité de Seguridad y Salud

Verificaciones y/o Indicadores:
Fecha aprobación Protocolo
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Acción nº: 32 Prioridad: 1 Tipo: 

Descripción de la acción: Constituir un Comité Técnico anti-acoso que cumpla con las garantías y requisitos 
necesarios para acometer con éxito su finalidad. Proporcionar una formación específica en esta materia de al 
menos 30 horas a las personas que integran este Comité.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Comité de Seguridad y Salud
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Fechas, contenidos de la 
formación impartida
Titulación de quien imparte la 
formación (al menos postgrado / 
master en igualdad)

Acción nº: 33 Prioridad: 2 Tipo: 

Descripción de la acción: Realizar acciones de divulgación y sensibilización a toda la plantilla sobre la existencia 
del Protocolo y de sus consecuencias.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comité de Seguridad y Salud
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Acciones emprendidas (talleres: nº 
asistentes; carteles; comunicados, 
etc.) y fechas.

Acción nº: 34 Prioridad: 2-3 Tipo: T

Descripción de la acción: Realizar  una encuesta de relativas a la identificación de discriminaciones por razón 
de sexo, situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, orientación sexual e identidad de género. (2)
Con los resultados obtenidos se elaborará un informe que servirá para emprender nuevas acciones de 
sensibilización en el caso de que fuera necesario. (3)

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Comité de Seguridad y Salud
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Encuesta e informe con los 
resultados obtenidos.
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5. COMUNICACIÓN
El diagnóstico ha evidenciado que el área de comunicación en general 

transmite una imagen que comunica los valores de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres sin embargo, se ha detectado 
determinados documentos que hacen un uso abusivo del masculino 
genérico. Es necesario que el plan despliegue acciones que faciliten una 
revisión concienzuda de toda la documentación interna y externa, que 
garantice unos parámetros para homogeneizar los resultados de manera 
satisfactoria. 

Objetivo General: El Plan desplegará acciones que garanticen un uso 
inclusivo del lenguaje, que favorezca un rechazo de las discriminaciones 
directas en el uso del lenguaje, poniendo especial cuidado en las 
convocatorias de plazas públicas y bolsas de empleo.

Objetivos específicos: Dar a conocer el Plan de Igualdad y sus 
objetivos al personal empleado en el Ayuntamiento y visibilizar las 
políticas de Igualdad, como parte de la estrategia comunicacional de este 
Ayuntamiento.

Objetivos específicos: Utilizar un lenguaje y una comunicación en el 
que las personas se sientan incluidas y reconocidas. 

Acción nº: 35 Prioridad: 0-1 Tipo: T

Descripción de la acción: Tras la aprobación del Plan, la Alcaldía acompañada por la concejalía de igualdad, 
realizará una presentación interna del mismo dirigida a toda la plantilla, asumiendo el compromiso político de 
su implementación, y lanzando un mensaje sobre la necesidad de la colaboración e implicación de todas las 
personas que trabajan en el Ayuntamiento para lograr una transversalidad efectiva.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Alcaldía
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº asistentes a la presentación.
Notas de prensa publicadas.
Información compartida en las 
redes sociales y web.
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Acción nº: 36 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Redactar una instrucción desde Alcaldía que recuerde a todos los departamentos 
municipales la necesidad de utilizar un lenguaje no sexista e inclusivo.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Alcaldía

Verificaciones y/o Indicadores:
Instrucción, fecha de publicación 
o difusión.

Acción nº: 37 Prioridad: 1 Tipo: 

Descripción de la acción: Realizar una formación en comunicación inclusiva (lenguaje e imágenes) al menos a 
las personas responsables de emitir o redactar la documentación interna y externa del municipio de Benetússer 
y de la dinamización de las redes sociales o web.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Fechas y contenidos de la 
formación.
Nº de asistentes desagregado por 
sexo.
Titulación de quien imparte.

Acción nº: 38 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Garantizar que todas las herramientas de comunicación del municipio (interna 
y externa), incluidas las redes sociales, web municipal, mantienen el compromiso de promover el principio 
de igualdad de manera transversal, cuestionando o produciendo imágenes contrarias a los estereotipos 
tradicionales y haciendo uso de un lenguaje inclusivo y no sexista.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Concejalía de Comunicación
Servicio de Informática

Verificaciones y/o Indicadores:
Muestreo aleatorio de imágenes y 
comunicados del consistorio 
Nº de hallazgos encontrados que 
no cumplen los objetivos.

Acción nº: 39 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Realizar una revisión de la documentación interna (instancias, formularios, pliegos 
de contratación, expedientes, convocatorias, órdenes del día, actas, etc.) emitida por el consistorio, y adecuarla 
a un lenguaje adecuado desde el punto de vista del enfoque de género.

Prioridad: Anual Responsabilidad: 
Secretaría
Servicio de Informática
Responsables de Área

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de Documentos revisados
Nº de responsables formados en 
lenguaje y comunicación inclusiva
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Objetivos específicos: Visibilizar ante la ciudadanía de Benetússer y 
fomentar mediante políticas públicas el compromiso político y técnico del 
Ayuntamiento en materia de igualdad y violencia de género.

Acción nº: 40 Prioridad: 1 Tipo: 

Descripción de la acción: Favorecer la participación del personal del Ayuntamiento en todos los actos 
institucionales, testimoniales o solidarios que sobre la violencia de género o la discriminación, se convoquen 
desde cualquier administración, o desde las asociaciones que trabajan en esta línea en el municipio.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Alcaldía
Concejalía de Igualdad
Concejalía de Comunicación

Verificaciones y/o Indicadores:
Número de actos a los que asiste 
personal del Ayuntamiento
Número de asistentes 
desagregado por sexo
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6. TRANSVERSALIDAD
Para la correcta implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades 

entre Mujeres y Hombres es imprescindible aplicar el principio de 
transversalidad. La  Ley 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres establece el marco general de intervención de 
todos los poderes públicos con relación a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres y define en su Artículo 15 que la transversalidad 
del Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y 
hombres informará, con carácter general, 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. 

Objetivo General: Asumir la Igualdad de Género como valor ético-
político de la Política del Ayuntamiento de Benetússer, promoviendo 
la incorporación de la perspectiva de género en todos los procesos, y 
actividades en todos los niveles de actuación. Con este mismo objetivo, se 
han activado diversas acciones como la sensibilización de toda la plantilla 
y la formación básica de los mandos intermedios. Además, es preciso:

Objetivos específicos: Se propone realizar una revisión de los medios 
del Ayuntamiento en relación a la composición de  los órganos de toma de 
decisión, que garantice la aplicación del principio de presencia equilibrada 
y el principio de transversalidad.

Acción nº: 41 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Redacción de un Reglamento de funcionamiento interno de la Comisión de Igualdad, 
órgano garante de la correcta implementación del PIO y de la implicación adecuada de todas las áreas y 
departamentos, en todos los niveles.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Secretaría
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Fecha de aprobación del 
documento. 
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Acción nº: 42 Prioridad: 2 Tipo: N

Descripción de la acción: Revisión y modificación, en su caso de las normativas, ordenanzas que rigen en el 
Ayuntamiento que rigen en materia de tribunales de selección, comisiones de contratación, concursos, etc., 
para adaptarlas a la legislación garantizando en su composición el cumplimiento del principio de presencia 
equilibrada. 
Se realizará un registro de participación de manera que se pueda realizar un control y seguimiento.
Los órganos colegiados, comisiones de trabajo, y en general los órganos de toma de decisión donde participen 
diferentes representantes (por ejemplo representación sindical) tratarán de que en su composición final cumpla 
el principio de presencia equilibrada. En el caso de que no lo cumpla emitirán un informe explicando las causas.

Prioridad: Puntual / Permanente Responsabilidad: 
Secretaría
Intervención
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Registro porcentual de 
cumplimiento del principio de 
presencia equilibrada de los 
distintos órganos, comisiones, 
tribunales, etc.

Acción nº: 43 Prioridad: 3 Tipo: T

Descripción de la acción: Garantizar que las personas responsables de los servicios económicos y 
presupuestarios incorporan la perspectiva de género en su práctica profesional, recibiendo formación específica 
en Presupuestos con Perspectiva de Género.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área de RRHH
Intervención
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Registro porcentual de Fechas y 
contenidos de la formación.
Nº de asistentes desagregado por 
sexo.
Titulación de quien imparte.

Para poder tomar decisiones que afecten de manera transversal a todo 
el personal del Ayuntamiento, y posteriormente, de cara a poder realizar 
un diagnóstico preciso previo a la redacción del Plan de Igualdad de la 
Ciudadanía, el Plan de Igualdad se dirigirá a facilitar el conocimiento 
detallado de la realidad, por lo que habrá que habilitar sistemas de 
recogida de datos desagregados por sexo para su análisis posterior con 
perspectiva de género.

Objetivos específicos: Integrar la perspectiva de género en la gestión 
de los datos y de la información municipal. Para ello se ha incorporado la 
acción nº 1 de este Plan de Igualdad

Objetivos específicos: Integrar la perspectiva de género de manera 
transversal exige formar y capacitar al personal encargado de la realización 
y gestión del presupuesto municipal.
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Objetivos específicos: Integrar la perspectiva de género de manera 
transversal exige formar y capacitar al personal encargado del área de 
fomento y urbanismo en la incorporación de la perspectiva de género en 
la arquitectura. 

Acción nº: 44 Prioridad: 2-3 Tipo: N

Descripción de la acción: Garantizar que las personas responsables del área de urbanismo incorporan la 
perspectiva de género en su práctica profesional, recibiendo formación en Arquitectura con perspectiva de 
género.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área de Personal
Intervención
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Fechas y contenidos de la 
formación.
Nº de asistentes desagregado por 
sexo.
Titulación de quien imparte.



90



91

7. VIOLENCIA DE 
GÉNERO

Una de las fortalezas con las que cuenta el Ayuntamiento de Benetússer 
es contar desde 1 de Abril de 2004 con un Consell de Dones, cuyo 
reglamento de funcionamiento fue aprobado el 29 de Marzo de 2007. Se 
trata de un Consell activo y garante de propuestas, como por ejemplo la 
campaña iniciada entre los comercios de la localidad para que se sumen 
en la labor de concienciación contra la violencia de género. 

Área 1. Empleadas en situación de Violencia de Género
Durante la realización del Informe diagnóstico, no se han recogido datos 

sobre la incidencia de esta lacra social entre la plantilla y las personas 
empleadas en el Ayuntamiento de Benetússer. No obstante, está en 
la voluntad de esta Comisión facilitar que cualquier mujer víctima de 
violencia de género pueda disponer de los recursos y servicios que a tal fin 
tiene a disposición el Ayuntamiento, por lo que se disponen las siguientes 
acciones.

Objetivo General: Preparar a los recursos humanos para acometer 
medidas estratégicas, en cuanto a realizar un inventario de los recursos 
humanos intervienen o intervendrán en la prevención y asistencia ante 
casos de Violencia de Género, y diseñar un Plan de Sensibilización y 
Formación Básica.

Objetivos específicos:
1. Garantizar la información a la plantilla a cerca de los derechos de las 

mujeres víctimas de violencia de género.

Acción nº: 45 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Garantizar que las personas responsables del área de urbanismo incorporan la 
perspectiva de género en su práctica profesional, recibiendo formación en Arquitectura con perspectiva de 
género.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
Mesa de Negociación

Verificaciones y/o Indicadores:
Tras su aprobación, se incorpora 
esta medida en el listado de 
medidas, permisos y licencias y se 
le da publicidad
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Acción nº: 46 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Adherirse a los convenios provinciales de la FVMP para favorecer la movilidad entre 
Ayuntamientos, de mujeres víctimas de violencia de género.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
 Alcaldía

Verificaciones y/o Indicadores:
Forma en la que se visibiliza la 
medida entre las empleadas. 

Acción nº: 47 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Realizar un breve informe sobre los recursos con los que cuenta el Ayuntamiento de 
Benetússer a nivel interno, al objeto de conocer si es necesario fortalecer (incrementar los recursos humanos) 
para garantizar los servicios de atención municipales a víctimas de violencia de género en aras de ofrecer la 
atención integral que la legislación garantiza (social, jurídica y psicológica).
Realizar un catálogo de recursos municipales que sea accesible desde la intranet / web.

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área de RRHH
 Servicios Sociales
 Servicio de Informática

Verificaciones y/o Indicadores:
 Informe diagnóstico de recursos 
humanos
Catálogo de recursos accesible 
desde intranet / web

Aunque el Plan de Igualdad de la Ciudadanía desplegará acciones 
concretas en materia de violencia de género, este Plan de Recursos 
Humanos del Ayuntamiento de Benetússer facilitará la labor de las y los 
profesionales que se encargan de los servicios psicológicos, jurídicos y 
sociales, para ello es necesario tener un conocimiento de la realidad, de 
modo que sirva como diagnóstico y referente de las necesidades que sería 
necesario cubrir (medios humanos especializados, recursos económicos, 
vivienda, etc.).

Objetivo específico: Realizar un diagnóstico sobre las necesidades 
que sería necesario cubrir (medios humanos especializados, recursos 
económicos, vivienda, etc.) para garantizar la atención integral que la 
legislación garantiza a las víctimas (social, jurídica y psicológica).

Área 2. Formación
Durante la realización del Informe diagnóstico, no se han recogido 

datos funcionales sobre las atribuciones del Cuerpo de Policía, e interesa 
especialmente conocer la formación con la que cuentan en materia de 
violencia de género. Teniendo en cuenta los recursos existentes (casi 
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treinta efectivos en el Ayuntamiento) se considera conveniente que todo 
el cuerpo de Policía desarrolle competencias en materia de prevención y 
actuación de violencia de género y conozca o participe de los protocolos 
existentes para la coordinación de recursos y la asistencia integral de 
personas en riesgo de violencia de género.

Objetivos específicos: Conocer y facilitar al Área de Seguridad el acceso 
a la formación básica en materia de igualdad y para el desarrollo de sus 
competencias, en materia de prevención y actuación en casos de violencia 
de género.

Objetivos específicos: Integrar la perspectiva de género de manera 
transversal exige formar y capacitar al personal encargado del área de 
Servicios Sociales en la incorporación de las herramientas, investigaciones 
y formaciones más actuales que les ayude a adquirir y mantener las 
competencias para desarrollar su capacitación en transversalidad de 
género.

Acción nº: 48 Prioridad: 1-2 Tipo: T

Descripción de la acción: Diseñar y realizar una encuesta dirigida a Agentes y Oficiales e Inspección del Cuerpo 
de Policía para conocer su grado de sensibilización y de formación específica en materia de violencia de género. 
(1)
Se redactará un informe donde conste la formación específica de los recursos humanos en esta materia de cara 
a la organización y coordinación de recursos integrales contra la violencia de género. (2)

Prioridad: Puntual Responsabilidad: 
Área de RRHH
Servicios Sociales

Verificaciones y/o Indicadores:
Fecha en la que se realiza la 
encuesta e Informe resultados. 

Acción nº: 48 Prioridad: 1-2 Tipo: T

Descripción de la acción: Se ofrecerá una formación específica diseñada a medida del Cuerpo de Policía en 
materia de prevención y actuación en violencia de género.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
 Inspección de Policía
 Área de RRHH

Verificaciones y/o Indicadores:
 Programa formativo diseñado
 Fechas y contenidos de la 
formación.
Nº de asistentes desagregado por 
sexo.
Titulación de quien imparte.
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Acción nº: 50 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Garantizar que las personas del área de servicios sociales, tienen acceso a cursos de 
reciclaje y formación continua en tratamiento con mujeres víctimas de violencia de género y con maltratadores.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Área de RRHH
Comisión de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Fechas y contenidos de la 
formación.
Nº de asistentes desagregado por 
sexo.
Titulación de quien imparte.

Área 3. Competencias y Recursos consistorio (efectivos, 
protocolo externo, otros).
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de 

Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del 
Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, 
en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, “de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género”, siendo sus objetivos:

I. Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen 
competencias en materia de violencia de género

II. Integrar toda la información de interés que se estime necesaria

III. Hacer predicción del riesgo

IV. Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a 
las víctimas en todo el territorio nacional

V. Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, 
a través del “Subsistema de Notificaciones Automatizadas”, cuando 
se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en 
peligro la integridad de la víctima. 

Buscando, finalmente, establecer una tupida red que permita el 
seguimiento y protección de forma rápida, integral y efectiva de las 
mujeres maltratadas, y de sus hijos e hijas, en cualquier parte del territorio 
nacional. 

El Ayuntamiento de Benetússer está adherido al Protocolo FEMP-MIR 
desde el 14 de Octubre de 2015. La Policía Local de Benetússer y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Guardia Civil 
Alfafar-Cataroja. Ha constituido mesa de coordinación policial.
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Acción nº: 50 Prioridad: 1 Tipo: N

Descripción de la acción: Se realizarán las actuaciones oportunas para que el Cuerpo de Policía Local informe 
a la Comisión de Igualdad sobre:

a) El número de reuniones efectuadas por parte de la Comisión técnica de seguimiento que establece dicho 
protocolo.

b) Se promueva la progresiva capacitación del personal autorizado para conectarse y alimentar el Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género, mediante datos significativos para la valoración 
del riesgo y la protección de las víctimas en su ámbito territorial.

c) Realice un seguimiento y evaluación sobre la aplicación el “Protocolo para la valoración policial del nivel 
de riesgo de violencia sobre la mujer en los supuestos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, y su 
comunicación a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
 Inspección del Cuerpo de Policía

Verificaciones y/o Indicadores:
Fechas de:

- Adhesión al Protocolo
- Creación de la comisión 
- Reuniones de la comisión
- Número de oficiales, y agentes 

con habilitación de acceso y 
alimentación del sistema

- Porcentaje de estas personas 
que tienen formación 
específica en violencia de 
género

- Número de veces que se pone 
en marcha el protocolo

Objetivo específico: Realizar un seguimiento y evaluación de las 
necesidades y circunstancias que el área de seguridad pueda requerir en 
materia de violencia de género.
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8. BIENES Y SERVICIOS
Para que la transversalidad de género y el cumplimiento del principio 

de igualdad de oportunidades se aplique tanto en la plantilla interna 
del Ayuntamiento de Benetússer como en las personas que, de modo 
profesional o a través de sociedades, presten servicios o produzcan bienes 
para la organización, se propone efectuar actuaciones concretas con las 
subcontrataciones realizadas desde la misma.

Objetivos específicos: Fomentar la incorporación del principio de 
igualdad entre las empresas y colectivos del municipio.

Acción nº: 52 Prioridad: 1-2 Tipo: T

Descripción de la acción: Para trasladar la cultura de la IOMH se procederá al diseño de cláusulas sociales con 
perspectiva de género; que se integrarán en las convocatorias y pliegos de subcontratación de empresas:

- La convocatoria, contemplará una mayor
puntuación para aquellas empresas que
concurran a la misma, y acrediten contar con un Plan de Igualdad.
- Si la empresa contratada no acredita contar con Plan de Igualdad, se le concederá un plazo de 6 meses para 

que lo acredite.
- Las empresas contratadas, deberán acreditar anualmente ante el consistorio, la
implementación del Plan de Igualdad a través de los oportunos informes de evaluación, en los que se pueda 

valorar el grado de cumplimiento de los objetivos, a través de los indicadores o métodos de medición 
previstos en el Plan.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Comisión de Igualdad
Mesa de Negociación

Verificaciones y/o Indicadores:
Nº de pliegos de contratación y 
subvenciones que incorporan 
las cláusulas con perspectiva de 
género.
Registro de empresas que 
contratan con el Ayuntamiento 
que cuentan con Plan de Igualdad

Acción nº: 53 Prioridad: 1 Tipo: T

Descripción de la acción: Para recoger la cultura por la igualdad y contra la violencia de genero del municipio, 
se procederá a la redacción de una Guía de buenas prácticas entre las empresas del municipio en las que se 
destaquen las acciones que cada año se hayan puesto en marcha a través de las iniciativas del Consell de les 
Dones u otras organizaciones o colectivos que trabajen por la igualdad o contra la violencia de género en 
Benetússer.

Prioridad: Permanente Responsabilidad: 
Concejalía de Igualdad

Verificaciones y/o Indicadores:
Catálogo de buenas prácticas
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5. SISTEMA DE 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

Por mandamiento de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo (LOIMH), es 
imprescindible establecer un sistema eficaz de seguimiento y evaluación 
de los objetivos fijados en el Plan de Igualdad. El seguimiento y evaluación 
del Plan de Igualdad va a facilitar:

- Garantizar la viabilidad de la implantación del Plan.

- Garantizar la efectividad del mismo.

- Tener información actualizada relativa al desarrollo del proyecto.

- Adaptar el Plan a las necesidades que van surgiendo, es decir, 
rediseñar los elementos que sean precisos para conseguir los 
objetivos propuestos (temporales, de recursos u otros).

- Identificar puntos de mejora de forma periódica y continuada.

- Conocer los resultados del proyecto, es decir, el grado de cumplimiento 
de los objetivos marcados para cada acción.

- Definir nuevas necesidades y propuestas de mejora.

Con el objetivo de llevar a cabo el seguimiento de las 53 acciones previstas 
en Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Benetússer, la Comisión de 
Igualdad con carácter anual redactará un informe con los resultados del 
seguimiento de las acciones puestas en marcha, el grado de cumplimiento 
de cada una de las medidas propuestas, dificultades encontradas a la 
hora de ejecutarlas, etc. con el objetivo de informar a la representación de 
toda la plantilla (laboral y funcionarial),  de la marcha de los objetivos del 
Plan de Igualdad. Dicha evaluación anual, podrá ser encargada a personal 
externo a la organización. 

Con el objetivo de sistematizar la información, se ha diseñado una ficha, 
que servirá para el procedimiento de recogida de datos e información 
relativa a cada una de las actividades previstas. Esta ficha deberá 
ser cumplimentada por cada uno de los órganos responsables del 
cumplimiento de las diferentes acciones, quienes la remitirán a la Comisión 
de Igualdad, para su seguimiento. Se presenta la ficha de implementación 
y seguimiento en el Anexo 1.
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A los cuatro años de la aprobación del Plan de Igualdad, su aplicación 
debe someterse a una evaluación externa.  Dicha evaluación contemplará 
además de la evaluación de proceso y resultados, una evaluación de 
impacto. El Ayuntamiento deberá contemplar y asignar los recursos 
necesarios para que se realice el seguimiento y la evaluación del Plan de 
Igualdad. 

La evaluación deberá ser cuantitativa y cualitativa, y podrá contemplar 
además del análisis de las fichas de seguimiento y evaluación, entrevistas 
a los diferentes agentes implicados en el Plan de Igualdad. El informe final 
de evaluación incluirá los resultados globales por áreas de actuación y las 
propuestas de mejora. Además analizará la adecuación de las acciones, 
detectando las fortalezas y debilidades del Plan tras su puesta en marcha.



Eje: 

Nº de Acción:  

Contenido:  

OBJETIVO GENERAL:     

OBJETIVO ESPECÍFICO   

INDICADOR/ES:     

ACCIONES REALIZADAS:   

FICHA DE IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO



RECURSOS ASIGNADOS:                       
   Externos                        Propios     

PERIODICIDAD: 
   Permanente                   Puntual                        Annual

COSTE: 
   Estimado                        Final

   Incluido en el coste propio de funcionamiento de servicios responsables

CARGO Y NOMBRE DEL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES: 

   Alcaldía

   Comisión de Igualdad

   Comisión de Igualdad Global

   Secretaría

   Área de Informática

   Área de Personal

   Policía Local

   Área de Urbanismo

   Área de Contratación

   Área Económica

OBSERVACIONES 
Dificultades encontradas:

Soluciones emprendidas en su caso:

ESTADO: 
   En ejecución      Realizada      No realizada

TEMPORALIZACIÓN: 
Codificación de la Prioridad:

Fecha de implementación de la acción:

Fecha recogida de datos:

Fecha evaluación interna:

Fecha evaluación externa/ auditoría:
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6. GLOSARIO
Acción positiva: Artículo 11 de la LOI: 

1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, 
los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de 
las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de 
hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables 
en tanto subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y 
proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en cada caso. 

2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este 
tipo de medidas en los términos establecidos en la presente Ley.

Segregación sexual del trabajo: Implica un acceso diferencial entre 
hombres y mujeres a ocupaciones y puestos de trabajo, ramas y categorías 
ocupacionales. Constituye un factor determinante de la calidad del empleo 
femenino y de su evolución, al mismo tiempo que afecta la relación con el 
trabajo reproductivo, el ocio y la participación ciudadana. Puede analizarse 
en su doble vertiente de: 

Segregación horizontal: Se refiere a las dificultades de las personas 
en acceder a determinadas profesiones, según su sexo. Se verifica en la 
predominancia de las mujeres hacia los sectores tradicionales feminizados 
y la dificultad de las mujeres para acceder a cargos generalmente 
estipulados como “masculinos”. Aunque sea menos frecuente, también 
los hombres encuentran dificultades en el acceso a profesiones, cargos 
u ocupaciones considerados como típicamente femeninos, como 
enfermería, auxiliares administrativos o ser reconocidos como amos de 
casa. 

Segregación vertical: Hace referencia a ciertas características en la 
jerarquía de personas, puestos, categorías profesionales y tareas en los 
centros de trabajo, que dificultan el acceso de mujeres a puestos con 
mayor responsabilidad y mejor remunerados, es decir, provoca una 
concentración de mujeres y hombres en grados y niveles específicos de 
responsabilidad. Este problema se relaciona con el género y la posición de 
las mujeres en los espacios laborales, dificulta que las mujeres se ubiquen 
favorablemente en las estructuras de poder y comúnmente se le conoce 
con el nombre de techo de cristal. 

Principio de presencia equilibrada: Se entiende por composición 
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta 
por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento. 
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Transversalidad: Se utiliza como sinónimo de “mainstreaming de 
género” o “enfoque integrado de género”, y supone la organización (re-
organización), la mejora, el desarrollo y la evaluación de los procesos, de 
modo que la perspectiva de la igualdad de género se incorpore en todas 
las políticas, decisiones o departamentos, a todos los niveles y en todas 
las etapas, por los actores normalmente involucrados en la adopción de 
decisiones en una organización. 

A nivel estatal, la LOI establece el marco general de intervención de 
todos los poderes públicos con relación a la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres y define en su Artículo 15 que la transversalidad 
del Principio de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y 
hombres informará, con carácter general, 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. 

Brecha salarial: Se refiere a la brecha existente entre lo que cobran, de 
media, hombres y mujeres. 

Discriminación directa: Art. 6.1 LOI:

Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, 
en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación 
comparable. 

Discriminación indirecta: Art. 6.2 LOI: 

Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en 
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del 
otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para 
alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. 

Acoso Sexual: Art. 7 LOI: 

Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta 
Ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de 
naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar 
contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno 
intimidatorio, degradante u ofensivo. 

Acoso por razón de sexo: Art. 7 LOI: 

Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado 
en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar 
contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo. 
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Se considerarán en todo caso discriminatorios el acoso sexual y el acoso 
por razón de sexo. 

El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la 
aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o de acoso por 
razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón 
de sexo.




