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Definición de igualdad según la RAE:
1. f. Conformidad de algo con otra cosa en naturaleza, forma, calidad o cantidad.
2. f. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos  
        y obligaciones.

Definición de feminismo según la RAE:
1. m. Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.

Definición de machismo según la RAE:
1. m. Actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres.

Vivimos en una sociedad convulsa, caracterizada en cierta medida por el posi-
cionamiento cerrado de partes importantes de la población en conceptos no 
asumidos o desconocidos en su integridad.

La opinión siempre debe ser respetada, sin embargo, la opinión fundada, traba-
jada y estudiada es la que podrá motivar cambios sociales y vitales. 

“Me llamo a mí mismo un hombre feminista. ¿No es eso cómo se le llama a alguien 
que lucha por los derechos de las mujeres?” 

Dalai Lama

Sinceramente pienso que tenemos que ser capaces de sacar del discurso del en-
frentamiento algo tan básico y necesario como es la igualdad real. Deberíamos 
tener la obligación moral y humana de, desde todos los aspectos institucionales, 
sociales y personales de nuestro ciclo vital, mandar un mensaje unívoco, claro y 
contundente, en el que quede de manera irrefutable que la igualdad de opor-
tunidades, la igualdad de género y el respeto, nunca pueden estar en cuestión, 
nunca deben ser arma arrojadiza de discursos enquistados o de propuestas an-
cestrales.

Nuestra forma de convivir debería ser un referente, y en la actualidad, por des-
gracia
deja mucho que desear en numerosos aspectos que a nadie se les escapan.

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha elaborado este plan con el 
fin	de
contribuir a la consolidación de los parámetros y vivencias necesarias para con-
seguir el objetivo que todos debemos marcarnos: una igualdad real.

Agradezco enormemente el trabajo realizado, y espero de verdad, que sirva 
para generaciones presentes y futuras como base de algo mucho más grande e 
importante, por el bien de todos.

Samuel Alonso Llorente.
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso.
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El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso es un ayuntamiento comprometido con 
la igualdad de género. Pero ¿qué supone esto? El compromiso con la igualdad de género 
implica creer que una sociedad diferente, más justa, en la que exista igualdad de oportu-
nidades entre hombres y mujeres es posible. Desde esta perspectiva, el Ayuntamiento y 
el municipio se compromete en la elaboración de planes y la implantación de medidas que 
nos encaminen a la consecución de dicho objetivo: la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres en el Real Sitio de San Ildefonso. 

Por ello, nos sentimos realmente afortunados de haber podido dar forma a un proyecto 
que recoja nuestros deseos y ambiciones, y que es el que a lo largo de este documento os 
presentamos: el Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 2021 (en adelante, PMIO) 
del real Sitio de San Ildefonso. Con él pretendemos marcar el punto de partida de la trans-
formación social para seguir creciendo como una sociedad igualitaria. 

La cercanía del ayuntamiento con la ciudadanía nos ha permitido conocer a través de 
los ciudadanos y ciudadanas las fortalezas y debilidades del municipio en relación con la 
igualdad,  y en base a ellas, proporcionar medidas ajustadas a su realidad en aras de redu-
cir las debilidades y potenciar las fortalezas. 

Hemos	diseñado	el	plan	con	la	máxima	ilusión	y	nos	sentimos	realmente	orgullosos/as	
del tiempo y el trabajo invertido en el mismo, por ello te invitamos a formar parte de 
esta ilusión y convertirte en protagonista de la construcción de una sociedad igualitaria, 
esperando y deseando que al volver la vista atrás podamos pensar en todo lo que hemos 
crecido y mejorado, como municipio y como sociedad, habiendo aportado nuestro granito 
de arena en la consecución de un mundo más justo, donde hombres y mujeres tengan las 
mismas oportunidades. 

1
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2 · Introducción 
El Plan de Igualdad de Oportunidades 2021  del Real Sitio de San Ildefonso responde al 
compromiso del Ayuntamiento con la igualdad real entre hombres y mujeres. 

El artículo 14 y 9.2 de la Constitución Española de 1978 recogen el derecho a la igualdad 
de trato y no discriminación y el principio de igualdad de oportunidades entre hombres 
y mujeres, considerando la igualdad como un valor superior dentro de nuestro ordena-
miento jurídico. 

Desde la aprobación de la Constitución Española de 1978, nuestra sociedad ha ido avan-
zando en materia de igualdad. Diversos factores como la incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo, los logros en educación y formación, y su mayor presencia en diver-
sos	ámbitos	de	la	vida	pública	ponen	de	manifiesto	estos	avances.	Sin	embargo,	los	datos	
nos siguen demostrando que aún queda camino por recorrer para la construcción de una 
sociedad donde la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea efectiva, sea 
real, en todos y cada uno de sus ámbitos.

El ejemplo más claro de la desigualdad en nuestra sociedad es la violencia contra las mu-
jeres. En lo que llevamos de año, en mayo de 2021, son ya 13 mujeres asesinadas por sus 
parejas o exparejas. Estos datos nos alertan y nos recuerdan la necesidad de continuar lu-
chando por construir una sociedad igualitaria, hemos avanzado, sin duda, pero aun queda 
camino por recorrer. 

En el ámbito laboral, la desigualdad entre hombres y mujeres, continúa siendo también 
evidente, la brecha salarial, las diferencias en cuanto los puestos de responsabilidad, las 
tasas de empleo femenino, la desigualdad en el reparto de tareas y el cuidado de los hi-
jos/as	y	las	dificultades	para	la	conciliación	de	la	vida	personal,	laboral	y	familiar		reflejan	
también la necesidad de seguir trabajando en materia de igualdad. 

No podemos olvidar tampoco, la aparición de nuevas formas de discriminación en ámbi-
tos como las nuevas tecnologías, como Internet o las Redes Sociales. 

En este contexto, para el Ayuntamiento del Real Sitio, impulsar la igualdad entre hombres 
y mujeres es una prioridad fundamental para su desarrollo y crecimiento, enmarcándose 
además esta propuesta dentro del Plan Estratégico Nacional de Igualdad de Oportunida-
des (2014-2016) y de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. 

Este Plan constituye, por tanto, el instrumento a partir del cual se trata de analizar la si-
tuación actual del Real Sitio en relación a la igualdad de oportunidades, para a partir del 
mismo poder proponer medidas y objetivos prioritarios para eliminar cualquier discrimi-
nación por razón de sexo que pueda existir y para alcanzar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Dicho Plan se desarrolla fundamentalmente a lo largo de cuatro apartados: 

1. Marco conceptual y legal: marco conceptual y legal sobre el que se sustenta el 
plan, así como principios orientadores del mismo. 
2. Diagnóstico del Real Sitio de San Ildefonso en Igualdad de Oportunidades: análisis 
de la situación de partida, detección de necesidades y establecimiento de líneas de 
actuación. 
3. Ejes de actuación: determinación de las medidas y líneas prioritarias de actuación. 
4. Seguimiento y evaluación

A partir del desarrollo de los mismos se pretende impulsar el principio de igualdad de 
oportunidades de forma transversal, en el conjunto de las políticas y acciones llevadas a 
cabo desde el Ayuntamiento del Real Sitio. 2
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3 · Marco legal 
El 18 de diciembre de 1979, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Con-
vención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que 
fue	ratificada	por	20	países,	entre	ellos	España.	La	Convención	define	el	significado	de	la	
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y propone líneas de actuación sobre 
cómo mejorarla, incluyendo el principio de igualdad de oportunidades como un derecho 
humano reconocido en diversos tratados internacionales. 

Hasta 1995 la labor de las Naciones Unidas en temas relacionados con la igualdad se cen-
tra fundamentalmente en los derechos civiles y políticos de las mujeres y en la recopila-
ción de datos sobre la condición jurídica y social de la mujer. Sin embargo, la IV Conferen-
cia	Mundial	de	Mujeres	celebrada	en	Pekín	marca	un	punto	de	inflexión	a	partir	del	cual	se	
empieza a considerar la igualdad como una responsabilidad de toda la sociedad, que por 
tanto debe integrarse en el conjunto de todas las políticas, es decir, que debe tener un ca-
rácter transversal. En esta Conferencia se adoptaron la Declaración y la Plataforma para 
la Acción, dos documentos clave que establecen las áreas y líneas de actuación concretas 
para el logro de la igualdad. 

La igualdad entre hombres y mujeres fue uno también de los “Objetivos del Milenio” re-
cogidos en la declaración del Milenio en 2000. Pese a que su plazo de consecución estaba 
fijado	en	el	año	2015,	hoy	en	2021,	podemos	observar	como	la	violencia	de	género	y	la	
discriminación a la mujer están presentes en el día a día, lo que nos indica la necesidades 
de seguir trabajando en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

La Unión Europea (UE) otorga también un valor importante a la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, que queda recogido en los artículos 2 y 3 del Tratado de la 
Unión Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la UE y en 
los artículos 21 y 23 de la carta de Derechos Fundamentales (Plan Estratégico de Igualdad 
de Oportunidades, 2014-2016). 

En marzo de 2010 la Comisión Europea, con motivo de la conmemoración del 15º ani-
versario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín y el 30º aniversario de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las formas de Discrimi-
nación contra la Violencia de la Mujer, adopta la Carta de la Mujer, texto en el que renueva 
su compromiso por la igualdad e insiste en la tranversalidad del principio. 

Desde entonces no han sido pocas las acciones llevadas a cabo por la unión Europea en la 
lucha por la igualdad tales como: el Pacto Europeo por la Igualdad de Género de 2006,la 
Estrategia de la Comisión Europea para la igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015) 
y	la	Estrategia	Europa	2020.	Todo	ello,	llevó	a	reafirmar	su	compromiso	con	la	igualdad	
para cerrar las brechas de género, favorecer la conciliación laboral, personal y familiar y 
combatir la violencia contra la mujer  a través del Segundo Pacto Europeo por la Igualdad 
de Género (2011-2020), que junto con el Convenio del Consejo de Europa sobre preven-
ción y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 
Estambul),	ratificado	por	España	en	2014,		han	supuesto	la	reiteración	de	la	tranversali-
dad en la aplicación de medidas que permitan erradicar la violencia de género en todas 
sus formas. 

A nivel nacional, tal y como hemos recogido con anterioridad, la Constitución Española 
de 1978 establece en su artículo 14, el derecho a la igualdad y a la no discriminación por 
razones de sexo, y en su artículo 9.2 recoge la obligación de los poderes públicos para 
promover la igualdad y eliminar las barreras a la participación de todos los ciudadanos. La 
Constitución supuso el punto departida para la puesta en marcha de leyes encaminadas 
hacia la construcción de una sociedad más igualitaria. Entre ellas podemos destacar las 
siguientes: 3
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 • Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar 
y laboral de las personas trabajadoras.
 • Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorpora la valoración del 

impacto de género en las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. 
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral con-

tra la violencia de género. Se trata de una ley clave y que ha servido de ejemplo en 
otros países para la erradicación de la violencia de género. 
 • Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y 

mujeres. 
 • Ley 3/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado labo-

ral, que facilita la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

Además de la normativa, desde 1988 se han impulsado políticas activas mediante los Pla-
nes de Igualdad, de especial relevancia, el último Plan y más actualizado, que se ha toma-
do como base y como referencia para la elaboración de este documento: El Plan Estraté-
gico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, elaborado por el Instituto de la Mujer y 
para la Igualdad de Oportunidades, que incluye medidas y ejes de actuación concretos en 
múltiples áreas de intervención con el objetivo de aplicar la transversalidad del principio 
de igualdad, y abordar aquellos obstáculos que hacen que la “igualdad real” esté todavía 
detrás de la “igualdad  formal”, y que utiliza además indicadores concretos para evaluar 
en un futuro la aplicación y cumplimiento de las medidas que en él se recogen. 

En esta línea, en diciembre del año 2017, los distintos Grupos Parlamentarios, Comuni-
dades Autónomas y Entidades locales representadas por la Federación de Municipios y 
Provincias	(FEMP),	ratificaron	el	Pacto	de	Estado	contra	la	Violencia	de	Género,	destina-
do a formular medidas para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. Recoge el 
compromiso de toda la sociedad española en la lucha por la igualdad de oportunidades, 
sin distinción política, pues al tratarse de un Pacto de Estado,  se trata de un acuerdo y un 
compromiso por parte de todos los sectores políticos y sociales. 

A nivel autonómico destacamos fundamentalmente dos normativas en relación con la 
igualdad de oportunidades: 

 • 	Ley	13/2010,	de	9	de	diciembre,	contra	la	violencia	de	género	en	Castilla	y	León,	
que tiene por objeto “regular todas aquellas medidas tendentes a erradicar la vio-
lencia de género mediante la sensibilización a la sociedad sobre esta lacra social, la 
prevención	y	la	atención	integral	a	sus	víctimas	a	fin	de	conseguir	su	recuperación	
efectiva, entendiendo por tales no sólo a la mujer sino también a las personas que 
de ella dependan”
 • Ley	1/2003,	de	3	de	marzo,	de	Igualdad	de	Oportunidades	entre	Mujeres	y	Hom-

bres de Castilla y León. Esta ley trata de buscar la promoción de la igualdad y la eli-
minación de las desigualdades con el objetivo de prevenir así la Violencia de Género. 

Por último, el Ayuntamiento del Real Sitio, adhiriéndose  tanto a la normativa nacional 
como  autonómica y manifestando su compromiso con la consecución una de una igual-
dad efectiva ha puesta en marcha diferentes medidas encaminadas a la promoción de 
la igualdad, previas al desarrollo de este plan y que quedan recogidas en el Proyecto 
Conectando con la igualdad, que tiene por objetivo conectar con los valores igualitarios 
de la sociedad, especialmente en la juventud y luchar contra la discriminación, el odio y la 
violencia, especialmente hacia la mujer, en los diferentes ámbitos: deportivo, ocio, cultu-
ra, administrativo, empleo y conciliación, ámbito educativo y formación. 

Todo ello, constituye el marco legal y de referencia por el que se rige el presente plan, 
pretendiendo dar respuesta tanto a la puesta en marcha de medidas que permitan el 
cumplimiento de dichas leyes como a las necesidades de la sociedad, y concretamente del 
municipio del Real Sitio de San Ildefonso, para hacer efectiva la igualdad entre hombres 
y mujeres. 
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4 · Principios orientadores del Plan 
Antes de comenzar a desarrollar los principios orientadores de este Plan de Igualdad, se 
hace necesario conocer algunas premisas básicas acerca de lo que supone el desarrollo de 
un Plan Local de Igualdad, para ello se toma como referencia la Guía para Elaborar Planes 
Locales de Igualdad editada por la Federación Española de Municipios y provincias (en 
adelante, FEMP). Estas premisas son fundamentalmente tres: 

1. Un plan de Igualdad es un plan de trabajo que debe de incluir medidas de actua-
ción concretas y aplicables. 
2. Incide en un problema social, la desigualdad entre hombres y mujeres, y en este 
sentido busca la implicación tanto de hombres como de mujeres. No es un problema 
de las mujeres, es un problema social. 
3. Requiere del análisis previo de la realidad para poder adoptar medidas adapta-
das y ajustadas al municipio. 

Con el Plan de Igualdad el real Sitio se compromete con una serie de principios para cam-
biar la realidad y caminar hacia un futuro donde hombres y mujeres sean realmente igua-
les. Estos principios son: 

 • Igualdad de trato: este principio queda recogido en la Ley orgánica	3/2007,	de	
22 de marzo, y se dirige hacia la eliminación de cualquier tipo de discriminación por 
razones de sexo. 
 • Igualdad de oportunidades: hombres y mujeres deben optar a las mismas opor-

tunidades sin que exista ninguna barrera para ello. 
 • Igualdad de género: búsqueda de la situación social que permita que todas las 

personas puedan desarrollar sus proyectos de vida sin que existan limitaciones o 
barreras de género. 
 • Perspectiva o enfoque de género: este concepto supone mirar la realidad desde 

otro punto de vista, ponerse las “gafas moradas”, para observar las desigualdades 
existentes entre hombre y mujeres, y poder actuar, sobre ellas para disminuirlas, 
eliminarlas y construir una sociedad más equitativa. 
 • Transversalidad: este concepto supone comprender que la perspectiva o el enfo-

que de género debe abarcar todos los procesos y actuaciones de la administración 
local. 
 • Participación  de la ciudadanía: tal y como hemos ido manifestando al inicio de 

este plan, una de las premisas fundamentales es que las medidas que este contenga 
sean aplicables y adaptadas a la situación del Real Sitio, lo que necesariamente im-
plica la participación de la ciudadanía. 
 • Respeto a la diversidad: supone poner en valor la diversidad como una fuente de 

riqueza del municipio.

4
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5 · La elaboración del plan de igualdad  
     de oportunidades 
El documento que aquí se presenta es el resultado de un proceso, así como de un proyec-
to y compromiso del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso con la igualdad entre 
hombres y mujeres. A lo largo de este apartado trataremos de recoger los principales 
aspectos metodológicos que han permitido el desarrollo de este plan. 

1. Fase de recopilación de información 

El 5 de abril de 2021 se puso en marcha el proceso de elaboración del PMIO en el Real 
Sitio de San Ildefonso. Así como el Servicio de Asesoramiento en materia de igualdad. 
Durante el primer mes las tareas se dirigieron fundamentalmente a la recopilación de in-
formación en relación a: los planes de igualdad de otros municipios, asesoramiento para 
la elaboración de planes de igualdad (Proyecto DANA+), legislación… Al mismo tiempo se 
empezó a  determinar las áreas que iban a ser objeto de evaluación e intervención de cara 
a	la	planificación	de	las	siguientes	fases.	

Posteriormente, en la Tabla 2 podremos observar de forma resumida las distintas fases 
que compusieron el proceso de elaboración del PMIO. 

2. Fase de diagnóstico

Esta	fase	se	inicia	en	mayo	y	finaliza	en	agosto,	y	constituye	la	fase	más	larga	y	amplia	de	
todo el proceso, ya que al no disponer de un documento base, elaborado con anteriori-
dad,	partíamos	de	cero	en	lo	que	al	diagnóstico	de	la	situación	de	igualdad	se	refiere.	Aun-
que lo cierto es que se han llevado a cabo diferentes actuaciones en pro de la igualdad 
de oportunidades, fruto del compromiso con la igualdad del Ayuntamiento, tal y como 
hemos mencionado con anterioridad, no había existido hasta el momento un documento 
que incorporara medidas transversales y aglutinara las actuaciones llevadas a cabo en 
materia de igualdad, al tiempo que propone nuevas líneas y ejes de actuación. 

Así pues en la fase de diagnóstico se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: 

a. Recopilación de datos estadísticos del Real Sitio de San Ildefonso: para ello se 
emplearon	 fundamentalmente	 las	 fuentes	oficiales	como	el	 Instituto	Nacional	de	
Estadística (INE) o el Instituto de la Mujer. 
b. Elaboración, difusión y cumplimentación de la Encuesta de Igualdad de Opor-
tunidades. 

Esta encuesta se llevó a cabo  con los siguientes objetivos: 

 • Recopilar	algunos	datos	sociodemográficos	
 • Evaluar las actitudes hacia la igualdad 
 • Recoger propuestas o necesidades percibidas en relación a la Igualdad 

Se diseñó para ello un cuestionario de Google Forms compuesto por un total de 39 pre-
guntas repartidas a lo largo de 6 secciones. En los anexos 1 y 2 pueden consultarse los 
distintos cuestionarios.   

 • Sección 1: Información sobre la Encuesta
 • Sección 2: Consentimiento Informado 
 • Sección	3:	Datos	demográficos	
 • Sección 4: Participación Social 
 • Sección 5: Actitudes hacia la Igualdad 
 • Sección 6: Necesidades e intereses 5
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La difusión se llevó a cabo a través de los canales habituales de comunicación del Ayun-
tamiento: redes sociales y página web. Así pues el tipo de muestreo empleado fue un 
muestreo de bola de nievo o en cadena para sujetos mayores de edad. 

c. Elaboración, difusión y cumplimentación de la Encuesta de Igualdad de Oportu-
nidades para Jóvenes. 

Los objetivos y la estructura de esta segunda encuesta son los mismos que en la anterior, 
solo que en este caso la población se limitó a las edades entre 12 y 17 años. Es por ello 
que el tipo de muestreo empleado en este caso fue el muestro por cuotas o incidental. 
Para la selección de la muestra el Servicio de Igualdad se coordinó don el Departamento 
de Orientación del IES Peñalara, que ante la imposibilidad de acudir visitas externas al  
IES como consecuencia de las medidas contra el COVID-19 gestionó la aplicación de las 
Encuestas de forma interna. El procedimiento llevado a cabo consistió en la difusión de 
una circular a los padres con la información sobre la encuesta así como una autorización 
de	participación	para	sus	hijos/as.	Solo	a	aquellos	estudiantes	que	entregaron	al	tutor/a	
la	autorización	firmada	se	les	envió	por	medio	de	la	Plataforma	Microsoft	Teams	el	enlace	
para cumplimentar la encuesta.

d. Recopilación de los datos de participación en asociaciones 

A partir del Registro de Asociaciones, disponible en el Ayuntamiento, nos pusimos en 
contacto con las asociaciones con el objetivo de conocer el número de participantes con 
el que contaban disgregados por sexo. 

e. Participación en el Proyecto de Asesoramiento DANA+ llevado a cabo por la 
Fundación Mujeres 

Para la participación en este proyecto cumplimentamos una solicitud que nos permitió 
contactar	 con	 la	 Fundación	Mujeres,	 quienes	 se	pusieron	en	 contacto	 con	nosotros/as	
para informarnos del procedimiento. Una vez aceptada la solicitud nos proporcionaron 
el acceso a una plataforma en la que tras rellenar un cuestionario se nos proporcionaron 
dos documentos: informe diagnostico e informe de recomendaciones. Estos datos fueron 
incluidos junto con los anteriormente mencionados en el Plan. 

f. Análisis de los datos de las encuestas realizadas

Para el análisis de los datos de las encuestas se emplearon tanto las herramientas propor-
cionadas por Google Forms como el Programa Microsoft Excel a partir del cual se realiza-
ron	los	distintos	cálculos	y	gráficos.	

g. Elaboración del DAFO en relación a la Igualdad de Oportunidades 

Una vez recopilada toda la información, a modo de conclusión se decidió construir una 
matriz DAFO que permitiera, por un lado, recopilar en un solo apartado la información re-
cabada a lo largo de la fase de diagnóstico, y en segundo lugar, poder detectar o marcar el 
punto de partida en lo que a los ejes de actuación se refiere. 

3. Fase de elaboración y redacción del Plan de Igualdad de Oportunidades 

Esta fase se realiza en paralelo a la anterior, por lo que se inicia en torno a mayo-junio, si 
bien es cierto, que la mayor parte del trabajo en esta fase se concentra en los meses de 
julio, agosto y septiembre.  Las tareas a lo largo de esta fase consistieron fundamental-
mente en ordenar la información recopilada y redactarla en un texto, que una vez apro-
bado, constituye el presente Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades del Real Sitio 
de San Ildefonso. 



Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
La elaboración del plan de igualdad de oportunidades

18

5

Durante los meses de mayo y junio se redactaron los primeros apartados del Plan, apro-
ximadamente a mediados de junio se comienza con la redacción de los datos recopilados 
en	la	fase	de	diagnóstico,	y	finalmente	los	meses	de	agosto	y	septiembre	se	destinan	a	la	
redacción del resto del plan: medidas de actuación y seguimiento y evaluación. 

Tabla 1. Fases de elaboración del PMIO del Real Sitio de San Ildefonso

Fase Duración Descripción

Fase de recopila-
ción de la informa-
ción 

Abril-mayo

Búsqueda de información relativa 
a la creación de Planes de Igualdad, 
legislación vigente y distinta biblio-
grafía relacionada. 

Fase de 

diagnóstico 

Mayo-junio

Recopilación de datos estadísticos 
del Real Sitio de San Ildefonso 

Elaboración y difusión de las encues-
tas

Junio-julio

Cumplimentación de las encuestas 

Recopilación de los datos de partici-
pación en asociaciones

Asesoramiento del Programa DANA+

Agosto

Análisis de los datos de las encuestas 
realizadas 

Elaboración del DAFO

Fase de elaboración 
y redacción del plan 

Junio-sep-
tiembre

Redacción de la información reco-
pilada en cuanto al diagnóstico y 
elaboración de las medidas y ejes de 
actuación de acuerdo al mismo. 



6
Diagnóstico y 
análisis de la  

situación en el 
Real Sitio 
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6 · Diagnóstico y análisis de la situación  
     en el Real Sitio 
A lo largo de este apartado nos centraremos en el análisis de los datos disponibles para 
conocer la situación actual del Real Sitio en relación con la Igualdad de Oportunidades. Se 
trata	de	reflejar	los	datos	recogidos	y	recabados	con	el	objetivo	de	realizar	una	radiogra-
fía completa del municipio en relación a estas cuestiones en un momento determinado, lo 
que implica que será necesario revisar estos datos con cierta periodicidad con el objetivo 
de	actualizarlos	y	teniendo	en	cuenta	que	el	diagnostico	es	siempre	flexible	y	se	corres-
ponde con un momento determinado, pero debe ser algo dinámico y activo. 

Con el objetivo de poder realizar el análisis lo más completo posible se ha agrupado toda 
la información objetivo de análisis en los siguientes puntos: 

 6.1. La situación de igualdad entre hombres y mujeres

  6.1.1. Características socio-demográficas del Real Sitio 

  6.1.2. Los usos del tiempo en hombres y mujeres. 

   Estadísticas a nivel nacional 

  6.1.3. Los roles de las mujeres del municipio 

  6.1.4. Encuesta de Actitudes hacia la igualdad 

  6.1.5. Diagnóstico del Proyecto de asesoramiento DANA+

 6.2. Análisis de las necesidades del municipio

  6.2.1. Necesidades percibidas por las mujeres

  6.2.2. Necesidades percibidas por los hombres 

  6.2.3. Necesidades percibidas por los jóvenes

 6.3. Conclusiones: Análisis DAFO 

6
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6.1. La situación de Igualdad entre hombres y mujeres:  
       ¿De dónde partimos?

6.1.1. Contextualización socio-demográfica 

 • Sobre el número, edad y origen de población 

Actualmente el Real Sitio de San Ildefonso cuanta con un total de 5285 habitantes, siendo 
uno de los municipios más poblados de Segovia. El total de hombres asciende a 2583, y el 
de mujeres a 2702, lo que representa a un 49% y un 51% de la población respectivamente. 

Gráfico	1.	Porcentaje	de	población	por	sexos	2020 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

En	relación	con	los	datos	de	evolución	de	la	población,	tal	y	como	queda	reflejado	en	el	
gráfico	2	podemos	observar	que	la	estructura	poblacional	muestra	una	acumulación	de	
personas en las edades centrales. Esto puede dar lugar a un envejecimiento poblacional,  
ya que el descenso en el número de nacimientos y el aumento de la esperanza de vida 
ocasiona	un	crecimiento	vegetativo	negativo,	tal	y	como	podemos	observar	en	el	gráfico	
5. Llama la atención la diferencia entre el número de mujeres y hombres en dos grupos 
de edad especialmente, entre lo 10-15, y entre 80-85, siendo prácticamente el doble de 
mujeres que de hombres. 

Además,	en	el	gráfico	3	que	refleja	la	evolución	de	la	población	desde	1986,	podemos	ob-
servar como el número de mujeres en general, siempre ha estado por encima del número 
de hombres, si bien es cierto que esta diferencia no es muy amplia. 
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Gráfico	2.	Pirámide	poblacional	(sexo	y	edad)	2020.	 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Gráfico	3.	Evolución	de	la	población	por	sexos	desde	1986	hasta	2020 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

En cuanto al lugar de procedencia de los habitantes del Real Sitio de San Ildefonso obser-
vamos que en su mayoría proceden de Segovia (42,44%), seguido del Real Sitio (27%) y de 
otros lugares de España (19,68%). 
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Gráfico	4.	Habitantes	según	el	lugar	de	nacimiento-	2020 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

Tal y como hemos comentado con anterioridad aproximadamente a partir del año 2004 el 
crecimiento vegetativo de la población del Real Sitio de San Ildefonso ha sido negativo, es 
decir, el número de defunciones ha superado al número de nacimientos. Esta diferencia 
ha sido especialmente acusada a partir del año 2012. 

Gráfico	5.	Número	de	nacimientos,	defunciones	y	crecimiento	vegetativo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística
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 • Sobre las formas de convivencia 

En relación con las formas de convivencia se disponen de pocos datos. Según las fuentes 
del INE podemos observar como el número de matrimonios ha sufrido variaciones desde 
1996, siendo el año 2018 la fecha con mayor número de matrimonios y el 2013, la fecha 
con	menor	número	de	matrimonios,	tal	y	como	queda	reflejado	en	el	gráfico	6.	Hay	que	
tener en cuenta, además,  que se trata de datos de matrimonios de distinto sexo. De ma-
nera	que	es	probable	que	el	número	de	matrimonios	sea	superior	al	que	en	este	gráfico	
aparece recogido. r

Gráfico	6.	Evolución	del	número	de	matrimonios	desde	1996	hasta	2019 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística

La mayoría de los datos en relación con las formas de convivencia se han extraído de la 
Encuesta de Igualdad de Oportunidades, en la que han participado un total de 130 per-
sonas, de ellas 101 han sido mujeres y 29 hombres. Así las características que podemos 
encontrar en base a los datos recogidos son: 

 • La mayoría de las personas que respondieron a la encuesta están casadas (58%). 
 • Un	41%	se	identifica	como	soltero/a.
 • Un	2%	se	encuentra	divorciado/a.	

Al existir una mayor tasa de respuesta de las mujeres los datos disgregados por sexos 
muestran mucha diferencia entre hombres y mujeres.  
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Gráfico	7.	Estado	civil	recogido	a	partir	de	la	Encuesta	de	Igualdad	de	Oportunidades	(2021)
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Igualdad de Opor-

tunidades (2021)

Gráfico	8.	Estado	civil	disgregado	por	sexos	a	partir	de	la	Encuesta	de	Igualdad	de	Oportuni-
dades (2021).  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Igualdad de Opor-
tunidades (2021)

En	el	gráfico	9	podemos	observar	como	la	media	de	hijos/as	en	general	se	sitúa	en	torno	
a	dos	hijos/as,	siendo	similares	los	valores	de	hombres	y	mujeres.		
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Gráfico	9.	Media	de	hijos/as	por	sexo 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Igualdad de Opor-

tunidades (2021)

 • Sobre el nivel educativo 

Los	gráficos	10	y	11	nos	muestran	los	datos	disgregados	por	sexos	en	relación	con	el	nivel	
de estudios, en base a los datos obtenidos en la Encuesta de Igualdad de Oportunidades. 
Tal y como podemos observar la mayoría de las personas encuestadas, tanto hombres 
como mujeres poseen un Grado universitario. Aunque los datos disgregados por sexos 
son muy similares sí que se observa un mayor porcentaje de hombres con estudios prima-
rios, así como un 4% de las mujeres que alcanzan los estudios de Doctorado.  

Gráfico	10.	Nivel	de	Estudio	de	los	hombres 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Igualdad de Opor-

tunidades (2021)
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Gráfico	11.	Nivel	de	estudios	de	las	mujeres 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Encuesta de Igualdad de Opor-

tunidades (2021)

 • Sobre el mercado de trabajo 

En relación con el mercado de trabajo observamos como las tasas de paro en el Real Sitio 
de San Ildefonso son mayores en las mujeres que en los hombres en la mayoría de los 
grupos	de	edad,	a	excepción	del	grupo	de	menores	de	25	(Gráfico	12).	

Gráfico	12.	Paro	por	sexo	y	edad	en	mayo	de	2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el Servicio Empleo Público Esta-
tal (SEPE) 



Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
Diagnóstico y análisis de la situación en el Real Sitio

28

6

Además,	observamos	cómo	el	número	de	contrataciones	(Gráfico	13)		también	es	inferior	
en las mujeres que en los hombres, si bien es cierto que estas diferencias no son muy am-
plias,	considerándolas	junto	con	los	datos	del	paro	recogidos	en	Gráfico	12	podrían	ser	un	
indicio o una señal en relación con la desigualdad. 

Gráfico	13.	Contratos	de	trabajo	registrados	según	sexo	en	mayo	de	2021 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos registrados en el Servicio Empleo Público Esta-

tal (SEPE)

6.1.2. Los usos del tiempo en hombres y mujeres. Estadísticas nacionales  

Para analizar las diferencias entre hombres y mujeres en relación con los usos del tiempo 
hemos acudido a las estadísticas disponibles a nivel nacional. Estas proceden de los da-
tos recopilados por el Instituto de la Mujer en la Encuesta de Empleo del Tiempo del año 
2009-2010	 (últimos	datos	disponibles).	Dada	 la	dificultad	para	obtener	estos	datos	de	
forma	específica	en	nuestro	municipio	hemos	considerado	que	lo	más	probable	es	que	las	
estadísticas	obtenidas	a	nivel	nacional	reflejen	una	realidad	generalizada	y	que	por	tanto	
también puede aplicarse al Real Sitio de San Ildefonso. 

Lo primero que podemos observar en relación con los usos del tiempo es que las mujeres, 
en líneas generales dedican más tiempo que los hombres al cuidado del hogar y la familia, 
y	menos	al	trabajo	y	al	tiempo	libre	(Gráfico	14).	
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Gráfico	14.	Diferencias	en	el	uso	del	tiempo	(en	horas)	según	la	Encuesta	de	Empleo	del	
Tiempo 2009-2010.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Instituto de la Mujer y del INE. 

En segundo lugar, en relación con el tiempo de Ocio podemos observar que a las mujeres 
dedican	menos	tiempo	al	Deporte,	aficiones,	informática	y	medios	de	comunicación,	sien-
do las actividades relacionadas con la vida social las que ocupan un mayor porcentaje del 
tiempo	de	Ocio	de	las	mujeres	(Gráfico	15).	

Gráfico	15.	Tiempo	dedicado	al	Ocio	por	sexos	y	según	tipo	de	actividad	(en	minutos)		según	
la  Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Instituto de la Mujer y del INE. 

En tercer lugar, en relación con el trabajo remunerado, tal y como hemos mencionado con 
anterioridad el dato que más llama la atención es el menor tiempo que las mujeres dedi-
can al trabajo en comparación con los hombres. 
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Gráfico	16.	Tiempo	dedicado	al	Trabajo	remunerado	por	sexos	y	según	tipo	de	actividad	(en	
minutos)  según la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Instituto de la Mujer y del INE. 

En relación con el tiempo invertido en el hogar y en la familia, en la Tabla 1 podemos 
observar cómo  las mujeres dedican una mayor cantidad de tiempo a las actividades re-
lacionadas	 con	el	 cuidado	de	 los	niños/as,	 actividades	 culinarias,	 compras	y	 servicios	 y	
confección y cuidado de ropa. Mientras que los hombres dedican la mayor parte de su 
tiempo a actividades relacionadas con la jardinería y cuidado de animales, construcción 
y reparaciones. Se observa que de media las mujeres dedican aproximadamente 2 horas 
más que los hombres a las tareas relacionados con el hogar y la familia.

Tabla 2. Tiempo dedicado al hogar y familia por sexos y según tipo de actividad (en minutos)  
según la  Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010

Actividad Hombres Mujeres

Actividades	no	especificadas 4 min 15 min

Actividades culinarias 26 min 1 h y 24 min

Mantenimiento del hogar 17 min 49 min

Confección y cuidado de ropa 1 min 23 min

Jardinería y cuidado de animales 18 min 7 min

Construcción y reparaciones 6 min 1 min

Compras y servicios 20 min 31 min

Gestiones del hogar 1 min 1 min

Cuidado	de	niños/as 18 min 32 min

Ayudas a adultos miembros del hogar 2 min 4 min

Total 1 h 54 min 4 h y 7 min

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos del Instituto de la Mujer y del INE. 

6.1.3. Los roles de las mujeres del municipio 

En base a los datos anteriormente recogidos, a lo largo de este apartado trataremos de 
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describir la situación actual de las mujeres del Real Sitio de San Ildefonso, especialmente 
en	lo	que	se	refiere	a	los	datos	sociodemográficos	que	se	han	ido	recabando.	

Los	gráficos	de	evolución	de	la	población	nos	muestran	un mayor porcentaje de mujeres 
que de hombres en la mayoría de los grupos de edad. Esta mayor presencia de mujeres 
que	de	hombres	ha	sido	la	tendencia	generalizada	desde	1986.	Por	lo	que	podemos	afir-
mar, que las mujeres son el grupo mayoritario dentro de la población del Real Sitio, si bien 
es cierto que estas diferencias no son muy amplias. 

En relación con las formas de convencía encontramos que la mayoría de las mujeres en-
cuestadas están casadas. Y la media de hijos/as se sitúa en 1,77, situándose por encima 
de	la	media	nacional,	situada	según	las	fuentes	del	INE	en	1,18	hijos/as	por	mujer.	

En cuanto al nivel de estudio, podemos decir que las mujeres encuestadas presentan un 
alto nivel formativo: un alto porcentaje de las mujeres encuestadas alcanzan el Grado 
universitario (51%), Ciclos Formativos Superiores (17%) y Estudios Secundarios (17%) e 
incluso estudios de Doctorado (4%). 

El mercado de trabajo junto con los usos del tiempo son probablemente las áreas en las 
que podemos encontrar más diferencias entre los datos de hombres y mujeres, pudiendo 
ser relejo de la desigualdad de oportunidades. En relación con el mercado de trabajo ob-
servamos mayores tasas de paro para las mujeres así como un menor número de contra-
taciones en la mayoría de los grupos de edad. Esta situación se agrava teniendo en cuenta 
que nos encontramos en el medio rural, donde según el catálogo de Buenas  Prácticas en 
Desarrollo Rural e Igualdad: 

La situación laboral del medio rural presenta altas tasas de paro y 
bajas tasas de actividad además de una brecha de género muy mar-
cada. Estas características, junto al envejecimiento de la población, el 
aislamiento y la falta de servicios públicos repercuten en una menor 
calidad de vida de las mujeres rurales y ponen en peligro la sostenibi-
lidad del medio rural (p.11). 

Los datos en relación con los usos del tiempo, aunque extraídos de la Encuesta de Empleo 
del Tiempo del año 2009-2010 realizada por el Instituto de la Mujer seguramente son 
cercanos a la realidad del Real Sitio. Observamos, como de media las mujeres dedican 
aproximadamente dos horas más al día que los hombres a las tareas relacionadas con 
el cuidado del hogar y de los hijos. Si comparamos estos datos con algunos de los dispo-
nibles gracias a las Encuestas de Igualdad de Oportunidades encontramos que: 

1. La mayoría de las mujeres (58%) consideran que han tenido menos oportunida-
des que sus parejas, especialmente en el ámbito laboral. 
2. Las mayores desigualdades se perciben en relación a: el salario, cuidado de los 
hijos/as, puestos de responsabilidad, tareas del hogar, conciliación laboral-fami-
liar y ocio. Estas desigualdades son percibidas tanto por los hombres encuestados 
como por las mujeres. 
3. En una escala de tipo Likert en la que se valora de 1 a 5 el grado de acuerdo en re-
lación	con	distintas	afirmaciones	(siendo	1	muy	en	desacuerdo	y	5	muy	de	acuerdo)	
encontramos	que	las		mujeres	puntúan	con	una	media	de	3,87	la	afirmación:	“las	mu-
jeres se encuentran en situación de desigualdad en comparación con los hombres”. 
Para	esta	misma	afirmación	la	respuesta	de	los	hombres	desciende	a	3,00,	es	decir,	
existe una mayor percepción de desigualdad por parte de las mujeres que de los 
hombres. Esto podría explicar, en parte, la menor tasa de respuesta a la encuesta 
por parte de los hombres. 
4. Si acudimos a la Encuesta realizada a los jóvenes entre 12 y 17 encontramos datos 
similares. Los ámbitos en los que se observa la desigualdad coinciden con los ante-
riormente mencionados, si bien es cierto que aumenta el porcentaje en: conciliación 
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de	la	vida	laboral	y	familiar,	tareas	del	hogar	y	cuidado	de	los	hijos/as,	siendo	los	ám-
bitos en los que los jóvenes perciben más claramente la desigualdad. Sin embargo, el 
75% de los jóvenes encuestados consideran que en sus hogares existe el reparto 
de tareas, el 20% considera que la mayoría de las tareas del hogar y el cuidado de 
los	hijos/as	lo	realizan	sus	madres,	y	solo	un	6%	su	padre.	
5. Al	igual	que	en	el	caso	de	la	encuesta	general	encontramos	que	a	la	afirmación:	
“las mujeres se encuentran en situación de desigualdad en comparación con los hom-
bres” las chicas responden con una media de 3,80 puntos, mientras que los chicos se 
sitúan en torno a 2,80 en relación con el grado de acuerdo, de manera, que podemos 
decir que en el caso de los jóvenes también existe una mayor percepción de des-
igualdad por parte de las chicas.

Por	 lo	 tanto,	podemos	observar	como	 los	datos	ponen	de	manifiesto	 la	existencia de 
desigualdades entre hombres y mujeres,	por	lo	que	se	hace	necesario,	y	se	justifica	la	
elaboración de planes y medidas que contribuyan a disminuir dicha brecha de género 
en el Real Sitio de San Ildefonso con el objetivo de alcanzar una sociedad más justa e igua-
litaria. En relación con la Violencia de Género, según la información recibida por el CEAS 
de San Ildefonso el número de mujeres atendidas en situación de Violencia de Género as-
ciende a un total de 17 mujeres, teniendo en cuenta que son muchas más las que acuden a 
los Servicios disponibles, lo que claramente incrementa la necesidad de poner en marcha 
medidas también destinadas a la atención de las víctimas de Violencia de Género, junto 
con actuaciones encaminadas a su prevención. 

6.1.4. Encuesta de actitudes hacia la igualdad 

La evaluación de las actitudes hacia la igualdad se llevó a cabo,  tal y como hemos men-
cionado con anterioridad, a través de dos cuestionarios de Google Forms en el que los 
participantes	debían	valorar	su	grado	de	acuerdo	en	relación	a	distintas	afirmaciones	por	
medio de una escala tipo Likert con valores entre 1 y 5, donde 1 correspondía a totalmen-
te en desacuerdo y 5 a totalmente de acuerdo. 

Para la elaboración del cuestionario se tomó como referencia el estudio llevado a cabo en 
la Universidad de Sevilla por Colás y Villaciervos (2007).

La Encuesta de Igualdad de Oportunidades (para mayores de 18 años) estuvo abierta du-
rante los meses de mayo, junio y julio, tiempo a lo largo del cual se obtuvieron un total 
de 131 respuestas, de las cuales 101 son mujeres y 30 hombres. La Encuesta de actitudes 
hacia la Igualdad en Jóvenes (de entre 12 y 17 años) estuvo disponible durante los meses 
de mayo y junio, donde se obtuvieron un total de 32 respuestas, de las cuales 17 son de 
chicas y 14 de chicos. 
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Gráfico	17.	Tasas	de	participación	en	Encuestas

A lo largo de este apartado iremos describiendo y destacando aquellas preguntas que 
han llamado más nuestra atención, comparando los resultados entre hombres y mujeres. 

Descripción de la muestra 

La muestra se compone  de un total de 131 personas, de las cuales, tal y como hemos 
mencionado con anterioridad,  101 son mujeres y 30 son hombres. La media de edad se 
sitúa entre 39-40 años. En relación a la nacionalidad, la mayoría posen nacionalidad espa-
ñola. A continuación, procedemos a describir las respuestas a las preguntas de la encues-
ta referidas a las actitudes hacia la igualdad tratando de comparar las respuestas dadas 
por hombres y mujeres. Para ello aparecerá primero el enunciado de la pregunta, a la que 
se debía contestar con valores entre 1 y 5 en función del grado de acuerdo, siendo 1 muy 
en desacuerdo y 5 totalmente en desacuerdo y posteriormente una breve descripción de 
las respuestas dadas por hombres y mujeres. 

1. El atractivo masculino (de niños y hombres) está en un cuerpo  
fuerte robusto y vigoroso. Aunque ambos grupos están en desacuerdo con esta 
idea,	los	hombres	muestran	un	mayor	grado	de	acuerdo	con	esta	afirmación,	situán-
dose sus medias de puntuación más cercana al tres que en el caso de las mujeres. 
Esto podría indicar la presencia de estereotipos relacionados con la masculinidad  y 
la virilidad, ya que el hombre en su rol de género tradicional se presenta como fuer-
te, duro y poco emocional (Téllez Infantes, 2017). Esto mismo ocurre en la encuesta 
pasada a los jóvenes, aunque con ambos grupos, que muestras puntuaciones cerca-
nas a tres. 
 
2. El atractivo femenino (de niñas y mujeres) está en un cuerpo delicado,  
frágil y ligero. En	esta	afirmación	nos	encontramos	que	ambos	grupos	se	encuen-
tra muy en desacuerdo alcanzando valores similares. De manera que podemos decir 
que, en este caso, las personas que responden a la encuesta no asocian a la mujer 
con delicadeza, fragilidad. 

Los resultados de la encuesta de los jóvenes muestran resultados más llamativos, 
con	puntuaciones	cercanas	al	3	en	ambos	grupos,	lo	que	significa	una	posición	neu-
tra	al	respecto	de	la	afirmación,	ni	acuerdo	ni	desacuerdo.
 
3. Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza. 
En esta pregunta observamos que las mujeres muestras un mayor grado de des-
acuerdo	con	esta	afirmación,	su	puntuación	media	se	sitúa	en	1,	62	mientras	que	en	
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el	caso	de	los	hombres	se	encuentra	en	2,10.	Esta	respuesta	refleja	la	mayor	presión	
social que sufren las mujeres hacia la belleza y el cuidado. A modo de ejemplo, se-
gún la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) 9 de cada 10 
personas que sufren Trastorno de la Conducta Alimentaria son mujeres. Este tipo de 
trastornos se caracterizan por la distorsión de la imagen corporal, la búsqueda de un 
ideal de belleza o la baja autoestima entre otras.
  
En el caso de los jóvenes, observamos un patrón de respuesta similar, con puntuacio-
nes más altas en el grupo de los chicos, si bien es cierto, que ambos grupos muestran 
mayor	grado	de	desacuerdo	con	la	afirmación	que	los	adultos.
 
4. Los comportamientos atrevidos, arriesgados e intrépidos son más valorados 
en los hombres. En	este	caso,	las	mujeres	se	muestran	más	de	acuerdo	con	esta	afir-
mación que los hombres, aunque ambos grupos se encuentran cercanos al tres. Tal 
y como señala Téllez Infantes (2017) la valentía es también uno de los rasgos típica-
mente asociados a los hombres, sin embargo, observamos que este estereotipo no 
parece estar muy presente en las personas que responden a la encuesta. No ocurre 
así en el caso de los jóvenes, quienes muestran un mayor grado de acuerdo con esta 
afirmación,	obteniendo	valores	cercanos	al	tres.
  
5. Los comportamientos discretos y prudentes son más valorados para las muje-
res. Al	igual	que	en	el	caso	de	la	afirmación	anterior,	las	mujeres	presentan	un	mayor	
grado	de	acuerdo	con	la	afirmación	en	comparación	con	los	hombres.	Podemos	de-
cir, que las mujeres que responden a la encuesta se perciben como más prudentes 
y discretas que los hombres, mientras que perciben a estos como más arriesgados 
y atrevidos. En la encuesta respondida por los jóvenes encontramos un patrón de 
respuesta	similar	en	esta	afirmación,	con	puntuaciones	más	altas	en	el	grupo	de	las	
chicas,	si	bien,	todos	los	grupos	se	muestran	en	desacuerdo	con	la	afirmación.	
 
6. Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas 
técnicas y mecánicas. Los hombres muestran un mayor grado de acuerdo con esta 
afirmación	que	las	mujeres,	los	valores	de	los	hombres	se	sitúan	en	torno	a	2,10	en	
esta	afirmación,	mientras	que	en	las	mujeres	apenas	llegan	al	dos	(1,57).	Por	lo	que	
podemos decir, que las mujeres que responden la encuesta se perciben más capaces 
para realizar tareas mecánicas de lo que las perciben los hombres. 

Ambos	grupos	de	 jóvenes	 se	muestran	en	desacuerdo	con	esta	afirmación	alcan-
zando valores similares muy cercanos al 2. Por lo que podemos considerar que los 
jóvenes	en	líneas	generales	no	están	de	acuerdo	con	esta	afirmación.
  
7. Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 
organizativas, cooperativas y relacionadas con los cuidados.  Al igual que ocurre 
con	la	afirmación	anterior,	los	hombres	consideran,	en	mayor	medida	que	las	muje-
res están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizativas, 
cooperativas y relacionadas con los cuidados. El grado de acuerdo de los hombres 
alcanza una media de 2,45 (cercano a ni acuerdo, ni en desacuerdo), mientras que en 
las mujeres se encuentra en 1,82 (entre totalmente en desacuerdo y en desacuerdo).  

En el caso de los jóvenes, las respuestas son similares a la pregunta anterior. De 
manera que podeos decidir que existe una menor presencia de estos estereotipos 
acerca de las tareas tradicionalmente asociadas a hombre y a mujeres. 
 
8. El rendimiento de las mujeres es mejor en profesiones de letras, humanidades, 
ciencias sociales, ciencias de la salud y belleza (medicina, enfermería, filología, 
magisterio, psicología, pedagogía, trabajo social, historia, peluquería, estética, 
etc. Nos encontramos aquí resultados similares, dentro de que los dos grupos mues-
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tran	desacuerdo	con	la	afirmación,	los	hombres	alcanzan	mayores	puntuaciones	en	
esta respuesta, mostrando un mayor grado de acuerdo con la misma, mientras que 
en las mujeres los valores se aproximan a 1, totalmente en desacuerdo. 
 
Nuevamente, nos encontramos en los jóvenes menos diferencias entre las opciones 
de	los	chicos	y	las	de	las	chicas,	quienes	muestran	su	desacuerdo	con	esta	afirmación	
(valores en torno a 2,30).

9. El rendimiento de los hombres es mejor en profesiones científico-técnicas o 
relacionadas con la construcción, mecánica (ingenierías, física y química, mate-
máticas, albañil, informática,  etc.) Observamos también aquí el mismo patrón de 
respuesta, valores más altos en los hombres que en las mujeres, si bien todos se 
muestran más en desacuerdo. Podemos decir, que en líneas generales los hombres 
mantienen puntuaciones más altas en cuanto a las actividades que tradicionalmente 
han desempeñado las mujeres y los hombres. Aunque no se muestran de acuerdo 
con ellas, por lo que no podemos decir que mantengan el estereotipo, sí, quizás que 
mantengan unas ideas más arraigadas que en el caso de las mujeres (pero esto es 
solo una hipótesis en base a los datos obtenidos).
  
Desde el punto de vista de los jóvenes, los chicos también muestran un mayor grado 
de	acuerdo	que	las	chicas	con	esta	afirmación,	si	bien	se	muestran	en	desacuerdo	
(2,71). 
 
10. No está bien visto que los hombres expresen sus sentimientos y emociones 
en público, por ejemplo, llorar. Ambos grupos muestran un bajo grado de acuerdo 
con	esta	afirmación,	por	lo	que	podemos	considerar	que	las	personas	que	respon-
den a la encuesta no mantienen el estereotipo sobre una masculinidad en la que los 
sentimientos no tengan cabida (Lozoya et al., 2003).  Encontramos respuestas muy 
similares en la encuesta respondida por los jóvenes.
  
11. Las mujeres expresan sus sentimientos y emociones con más facilidad que 
los hombres. Sin embargo, pese a las anteriores respuestas, las mujeres perciben 
que tienen más facilidad que los hombres para expresar sus sentimientos y emocio-
nes, tanto en el caso de las mujeres adultas como las jóvenes. Habría que plantearse 
entonces, si pese a que las personas que han respondido a la encuesta no mantienen 
este estereotipo,  sigue existiendo a nivel social una mayor presión hacia los hom-
bres en este sentido, es decir, si la sociedad sigue percibiendo peor la expresión de 
emociones y sentimientos en los hombres que en las mujeres. 
 
12. Las mujeres resuelven los conflictos normalmente utilizando el diálogo.
Las	mujeres	consideran	que	en	líneas	generales	resuelven	los	conflictos	mediante	
el diálogo, alcanzado valores cercanos a 4 (De acuerdo), mientras que los hombres 
se	sitúan	en	valores	 intermedios	para	esta	afirmación	(cercanos	a	3:	ni	acuerdo	ni	
en desacuerdo).  Desde la perspectiva de los jóvenes, ocurre justo lo contrario, en-
contramos un mayor grado de acuerdo en los chicos que en las chicas, es decir, los 
chicos	consideras	que	las	mujeres	resuelven	la	mayoría	de	sus	conflictos	a	través	del	
diálogo.
 
13. Los hombres resuelven los conflictos normalmente utilizando la fuerza.Aun-
que los valores para ambos grupos son similares, las mujeres muestran un mayor 
grado	de	acuerdo	con	esta	afirmación	que	los	hombres,	si	bien	es	cierto,	que	ambos	
se sitúan en los valores más bajos de la escala, indicando esto desacuerdo con la 
afirmación	propuesta.	Encontramos	el	mismo	patrón	de	respuestas	para	el	caso	de	
los jóvenes, aunque resulta llamativo que la media de puntuaciones general es más 
elevada que la de los adultos, es decir, que en líneas generales los jóvenes parecen 
estar	más	de	acuerdo	con	esta	afirmación	que	los	adultos.	
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14. Las mujeres pueden abrazarse o besarse con sus amigas para demostrar su 
cariño pero los hombres no. Ambos grupos se muestra muy en desacuerdo con esta 
afirmación,	no	considerando	que	las	mujeres	puedan	abrazarse	o	besarse	con	ami-
gas para demostrar su cariño pero los hombres no. Esta pregunta, puede relacionar-
se con la pregunta 10 en la que se hacía referencia a la expresión de los sentimientos 
en los hombres, y las respuestas a ambas son coherentes. Lo que nuevamente podría 
indicarnos la ausencia de este estereotipo en las personas que participan en la en-
cuesta.
  
En	el	caso	de	 los	 jóvenes,	encontramos	un	mayor	grado	de	acuerdo	con	esta	afir-
mación en el grupo de los chicos, mientras que el grupo de las chicas se encuentra 
muy en desacuerdo con la misma (valores cercanos a 1). Las respuestas dadas por 
los jóvenes a la pregunta 10, también son coherentes con esta respuesta, lo que nos 
indica que este tipo de estereotipos relacionados con la expresión de emociones y 
sentimientos en los hombres y en las mujeres parece tener mayor presencia en los 
jóvenes.
 
 15. Si alguien está triste una mujer es más capaz de consolarlo. Ambos grupos, 
tanto en el caso de la encuesta de los adultos como en el caso de la encuesta a los 
jóvenes,		se	muestran	en	desacuerdo	con	esta	afirmación,	por	lo	que	consideran	que	
tanto hombres como mujeres son capaces de consolar a una persona cuando está 
triste. Si bien es cierto, que aunque las puntuaciones son similares, en ambas en-
cuestas las puntuaciones de los hombres son un poco más elevadas que las de las 
mujeres,	lo	que	indicaría	un	mayor	grado	de	acuerdo	con	esta	afirmación.	
 
16. Los hombres son más competitivos que las mujeres. Al igual que en el caso 
anterior, los valores alcanzados en ambos grupos son muy similares, mostrándose 
ambos	en	desacuerdo	con	la	afirmación	propuesta,	por	lo	que	podemos	decir	que	
las personas encuestadas consideran que no existen diferencias en relación a la com-
petitividad	entre	hombres	y	mujeres.	La	encuesta	realizada	a	los	jóvenes	refleja	pa-
trones de respuesta similares, aunque en líneas generales las puntuaciones de los 
adolescentes son más cercanas a tres que las de los adultos. 
 
17. Los hombres deben dedicar más tiempo a las actividades laborales que las 
mujeres. En	esta	afirmación,	 ambos	grupos	muestran	 su	desacuerdo,	 tanto	en	el	
caso de los adultos como en el caso de los jóvenes, considerando por tanto que los 
hombres no tienen por qué dedicar más tiempo a las actividades laborales que las 
mujeres.
  
18. Las mujeres deben tener mayor responsabilidad que los hombres en la rea-
lización de las tareas domésticas y en el cuidado de los hijos/as. En esta caso, 
aunque ambos grupos se muestran en desacuerdo, sí que observamos puntua-
ciones más altas en el grupo de los hombres, lo que podría indicar parcialmente 
cierta desigualdad. Si lo relacionamos con la pregunta número 7 en la que se ha-
cía referencia a la capacidad de las mujeres para el cuidado, observamos que tam-
bién los hombres alcanzan valores más altos, dentro del grado de desacuerdo, 
pero sí que es cierto, que estas puntuaciones podrían indicar un área a trabajar.  
 
Ambos	 grupos	 de	 jóvenes	 se	 muestran	 muy	 en	 desacuerdo	 con	 esta	 afirma-
ción,	 algo	 que	 nuevamente	 nos	 confirma	 que	 los	 estereotipos	 relacionados	
con las actividades que tradicionalmente se han asignado a hombres y mu-
jeres parecen tener una menor presencia en los jóvenes que en los adultos.  

19. Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades en la actualidad. 
Responda en base a lo que considera que ocurre actualmente. Ambos grupos 
consideran que en la sociedad actual existe desigualdad de oportunidades, lo que 
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supone un buen punto de partida, es decir, la población encuestada es consciente 
de la necesidad de trabajar por la igualdad de oportunidades, lo que podría suponer 
una ventaja a la hora de implantar las medidas que en este plan se recojan. Llama 
la atención, las puntuaciones alcanzadas en el grupo de mujeres jóvenes, por ser 
estas cercanas a 4, es decir, la mayoría de las chicas encuestadas consideran que en 
la sociedad actual hombres y mujeres tienen oportunidades similares, por lo que 
entendemos que en este grupo sería necesario trabajar más sobre la concienciación 
y	sensibilización	hacia	la	igualdad,	pues	tal	y	como	hemos	ido	justificando	a	lo	largo	
del desarrollo del mismo a día de hoy no existe igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. Sería necesario también conocer más información a cerca de 
porqué se han dado estas respuestas.
   
20. En tu caso, ¿consideras que tú y tu pareja habéis tenido las mismas oportu-
nidades/ responsabilidades? En relación a esta pregunta, observamos que de las 
personas encuestadas, que tiene pareja, las mujeres perciben en un 58% que tienen 
menos oportunidades que sus parejas, mientras que el porcentaje de hombres que 
perciben dichas desigualdades se encuentra en un 29%.
  
21. En caso de existir desigualdad ¿dónde las percibes? A	continuación,	en	el	gráfi-
co 18 mostramos un resumen de la percepción de desigualdades por áreas y disgre-
gadas por sexos, hay que tener en cuenta que en esta pregunta las personas podían 
marcar varias de las casillas propuestas: 

Gráfico	18.	Percepción	de	desigualdades

Tal y como podemos observar, las áreas en las que se percibe mayor desigualdad 
para	las	mujeres	son:	cuidado	de	los	hijos/as,	conciliación	laboral	y	familiar,	tareas	
del hogar y puestos de responsabilidad. Desde el punto de vista de los hombres las 
desigualdades	se	perciben	sobre	todo	en:	salario,	cuidado	de	los	hijos/as,	puestos	de	
responsabilidad y conciliación laboral y familiar, y tareas del hogar. 

En	el	gráfico	19	podemos	ver	reflejadas	las	respuestas	dadas	por	los	jóvenes	a	esta	
pregunta: 
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Gráfico	19.	Percepción	de	desigualdades	por	los	jóvenes

La	visión	de	los	jóvenes	en	relación	con	las	áreas	de	desigualdad	difiere	un	poco	con	
respecto de la de los adultos;  para ambos grupos las áreas de mayor desigualdad 
son: tareas del hogar, cuidado de los hijos y salario. Nuevamente nos encontramos 
con menos diferencia entre las opiniones de ambos grupos. 

22 Las mujeres se encuentran en situación de desigualdad en comparación con 
los hombres. Las	mujeres	muestran	un	mayor	grado	de	acuerdo	con	esta	afirmación,	
por lo que podemos decir que existe una mayor percepción de desigualdad por par-
te de las mujeres que por parte de los hombres, esto podría explicar, por ejemplo, 
la mayor tasa de participación en la encuesta de las mujeres en comparación con los 
hombres. En el caso de los jóvenes, esta mayor percepción de desigualdad también 
está más presente en las chicas que en los chicos. 

23 Considero que el Real Sitio de San Ildefonso es un municipio en el que existe  
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Los hombres consideran en 
mayor medida que las mujeres que el  Real Sitio de San Ildefonso es un municipio en 
el que existe igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, mientras que las 
mujeres alcanzan valores cercanos a 3, es decir, intermedios en relación con su grado 
de	acuerdo	con	esta	afirmación.	En	la	encuesta	respondida	por	los	jóvenes	encontra-
mos el mismo patrón de respuesta, un mayor grado de acuerdo en los chicos que en 
las chicas. Estas respuestas son coherentes con las dadas a la pregunta anterior, sin 
embargo, también nos permiten darnos cuenta de la necesidad de una mayor sensi-
bilización y concienciación, especialmente hacia los hombres.  

En líneas generales podemos decir, que la encuesta muestra ideas más arraigadas 
en los hombres que en las mujeres acerca de las tareas y roles tradicionales que las 
mujeres típicamente han desempeñado, algo que se muestra tanto en las preguntas 
referidas a las actividades para las que las mujeres o los hombres están más capaci-
tados como en las áreas en las que se percibe desigualdad. Sin embargo, los estereo-
tipos relacionados con la imagen corporal o la forma de ser de hombres y mujeres 
tradicionalmente asociada a los roles de género no parece estar tan presente en 
ninguno de los dos grupos, algo que podemos observar en preguntas como la 1,2, 10 
o 14. Además, existe concienciación acerca de la necesidad de mejorar la igualdad de 
oportunidades, lo que sin duda constituye una ventaja a la hora de implantar futuras 
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medidas para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres. Por otro lado, la 
menor tasa de participación de los hombres, constituye también un dato relevante 
al tener en cuenta, sobre todo si observamos que también existe en ellos una menor 
percepción de desigualdad, lo que nos indica que este debería ser también un área 
de trabajo. 

¿Y cuál es la actitud de los jóvenes hacia la igualdad? 

En este caso, las tasas de participación están más igualadas. Del total de participan-
tes, 31, 17 son mujeres y 14 hombres. En relación con los grupos, el siguiente gráfico 
muestra la distribución por cursos y por sexos: 

Gráfico	20.	Distribución	de	los	grupos	de	jóvenes	por	sexo

Observamos que el grupo de mayor participación es el de 1º ESO coincidiendo con la me-
dia del grupo que se sitúa en 13,5. 

La encuesta que se paso a los jóvenes fue prácticamente la misma que la que se pasó a 
los adultos, salvo algunas preguntas que se introdujeron con el objetivo de adaptar la 
encuesta al grupo de edad al que iba dirigido.  Anteriormente hemos ido comentando y 
comparando los resultados de las respuestas de los jóvenes con las de los adultos, con 
el objetivo de hacer una lectura más sencilla de los resultados de ambas encuestas. Sin 
embargo, tal y como hemos mencionado la encuesta de jóvenes incluyó alguna pregunta 
distinta que también nos gustaría comentar. Es por ello que dedicamos este pequeño 
apartado a resumir brevemente el patrón de respuesta observado en la encuesta de los 
jóvenes	al	tiempo	que	comentamos	las	preguntas	específicas	planteadas	para	este	grupo.	

En líneas generales el patrón de respuesta de los jóvenes muestra una mayor presencia 
de estereotipos relacionados con los rasgos de personalidad que tradicionalmente se han 
asociado a hombres y a mujeres, así como la ausencia de estereotipos relacionados con 
las actividades que típicamente se han asociado a hombres y a mujeres, justo un patrón 
inverso al observado en el grupo de adultos. Por otro lado, el grupo de los jóvenes en 
comparación	con	el	grupo	de	los	adultos,	refleja	menos	diferencias	entre	las	opiniones	de	
chicos y chicas.

Además, tal y como hemos mencionado anteriormente en la encuesta de los jóvenes se 
incluyeron cinco preguntas más que en la encuesta de los adultos. 
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1. En tu caso, ¿quién consideras que dedica más tiempo a las tareas del hogar y 
responsabilidades familiares?

	 En	el	siguiente	gráfico	podemos	ver	un	resumen	de	las	respuestas	disgregadas	por		
 sexo: 

Gráfico	21.	Tareas	del	hogar	y	responsabilidades	familiares	jóvenes

La mayoría de las personas que responden a la encuesta consideran que en sus hogares, 
tanto su padre como su madre dedican el mismo tiempo a las tareas del hogar y a las res-
ponsabilidades familiares. 

2. Pregunta para las chicas (CONTESTAR SOLO CHICAS): Marca si has sentido o 
vivido alguna de las siguientes situaciones. Puedes marcar más de una. 

	 En	el	gráfico	podemos	ver	las	respuestas	dadas	por	las	chicas	a	esta	pregunta:	

Gráfico	22.	Situaciones	vividas	por	las	chicas

Observamos, que la mayoría de las chicas sienten miedo al volver solas a casa, y muchas 
han vivido situaciones de discriminación por el hecho de ser mujeres, o se han sentido 
incomodas	cuando	 las	han	piropeado	por	 la	calle.	Además,	dos	de	ellas	 refieren	haber	
sufrido agresiones sexuales, como que las toquen el culo o el pecho sin su permiso. 
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3. Pregunta para los chicos (CONTESTAR SOLO CHICOS): Marca si alguna vez has lleva-
do a cabo alguna de estas acciones. 

	 En	el	gráfico	podemos	ver	las	respuestas	dadas	por	las	chicas	a	esta	pregunta:	

Gráfico	23.	Acciones	de	los	chicos

Consecuencia de lo anterior, observamos como muchos chicos acompañan a sus amigas 
a casa para que no vuelvan solas, cabría preguntarse también si ¿podría ser esto una con-
ducta	de	sobreprotección?	O	¿es	reflejo	del	miedo	que	las	mujeres	sienten	cuando	van	so-
las? También observamos cómo algunos chicos reconocer haber piropeado a alguna chica 
por la calle. Los datos referidos a estas preguntas también nos indican la necesidad de tra-
bajar	en	estas	situaciones	que	reflejan	claramente	desigualdad	entre	hombres	y	mujeres.		

4. Los celos son una expresión del amor como cualquier otra.

Encontramos	que	si	bien,	ambos	grupo	se	encuentran	en	desacuerdo	con	la	afirmación,	el	
grupo de los chicos alcanza valores cercanos a 3 lo que indica en general un mayor grado 
de acuerdo, además si observamos las respuestas por separado, podemos ver un peque-
ño	porcentaje	que	se	muestra	totalmente	de	acuerdo	con	la	afirmación,	lo	que	indicaría	la	
necesidad de trabajar en el área de las relaciones de pareja. 

5. Que mi pareja tenga mis contraseñas es una muestra de confianza.

Las respuestas a esta pregunta alcanzan valores muy similares a la anterior, y al igual que 
mencionábamos con anterioridad el grado de acuerdo es mayor en el caso de los chicos 
que en el caso de las chicas. 

A modo de conclusión, podemos decir, que en líneas generales la población que responde 
a la encuesta está concienciada y reconoce la necesidad de trabajar por la igualdad real 
entre hombres y mujeres, sin embargo, quedan algunas líneas de trabajo en las que po-
dríamos incidir y que quedaran recogidas en el plan con el objetivo de caminar hacia esa 
igualad de oportunidades real y efectiva. 



Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
Diagnóstico y análisis de la situación en el Real Sitio

42

6

6.2. Análisis de las necesidades del municipio 

Para conocer las necesidades del municipio en relación con la Igualdad de Oportunidades 
reservamos una sección de las Encuestas en las que se preguntaba: 

 • ¿Qué medidas o acciones te gustaría que se llevaran a cabo para lograr la igualdad 
de oportunidades en el municipio?
 • Seleccionar entre distintas actividades relacionadas con la igualdad aquellas en 

las que te gustaría participar. 
 • ¿Qué crees que sería necesario para alcanzar una igualdad real entre hombres y 

mujeres? 

A continuación exponemos las respuestas dadas por las distintas personas que respon-
dieron a la encuesta, para ello, proporcionamos las respuestas dadas por las mujeres, 
los	hombres	y	finalmente	los	jóvenes,	donde	también	disgregaremos	las	respuestas	por	
sexos. 

6.2.1. Necesidades percibidas por las mujeres

En cuanto las necesidades percibidas por las mujeres nos encontramos que los temas que 
más se repiten  para las tres preguntas planteadas son: 

 • Las necesidades formativas y de educación como herramienta para poder cons-
truir una sociedad más igualitaria. Es la temática más repetida en las tres cuestiones 
planteadas. 
 • Mejorar las condiciones de las mujeres a nivel laboral, especialmente en lo que se 
refiere	a:	empleo,	igualdad		salarial	y	puestos	de	responsabilidad.	
 • La necesidad de concienciar y sensibilizar más a la población sobre la igualdad de 

género. 
 • Mejorar la conciliación familiar y promover la corresponsabilidad. 

Además, añaden dos propuestas interesantes: Información sobre la violencia de género y 
creación de espacios para mujeres donde compartir experiencias. 

6.2.2. Necesidades percibidas por los hombres 

En relación con las necesidades percibidas por los hombres encontramos que los temas 
más repetidos son: 

 • Necesidades de formación y educación 
 • Igualdad a nivel laboral, a diferencia de las mujeres, más centralizado en la igual-

dad de oportunidades relacionadas con el empleo e igualdad salarial. 
 • Mejorar la conciliación familiar de las mujeres.
 • Concienciación y sensibilización sobre igualdad 

A mayores se propone la creación de un espacio en el que hombres y mujeres puedan de-
batir sobre estos temas y compartir experiencias relacionadas con la igualdad. 

6.2.3. Necesidades percibidas por los jóvenes 

En cuanto a las necesidades percibidas por los jóvenes encontramos resultados similares 
para ambos grupos. Tanto los chicos como las chicas priorizan las necesidades de mejorar 
la	igualdad	en	el	ámbito	laboral,	especialmente	en	lo	que	se	refiere	a	igualdad	salarial.	Y	
en segundo lugar, promover más acciones destinadas a la concienciación y sensibilización 
sobre la igualdad de oportunidades. Especialmente en el grupo de los chicos se muestra 
interés en la participación en charlas relacionadas con la educación sexual, y en las chicas 



Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
Diagnóstico y análisis de la situación en el Real Sitio

43

6

en formación en temas relacionados con la igualdad. Además, los chicos proponen tam-
bién medidas destinadas a fomentar la igualdad en el deporte. 

6.3  Diagnóstico realizado con el Proyecto DANA+ y Conclusiones 

El Proyecto Dana+ constituye un recurso ofrecido a los ayuntamientos de menos de 10.000 
habitantes para el asesoramiento en la elaboración de Planes de Igualdad. A través de un 
cuestionario en el que se analizan tres bloques relacionados con los recursos en igualdad 
se proporciona un diagnostico sobre la situación del municipio. Estos tres bloques son: 

 • BLOQUE 1.- Recursos para la igualdad y la lucha contra la violencia de género: En 
este	bloque	se	identifica	la	existencia	de	servicios	y	recursos	que	pueden	ser	o	no	
de titularidad municipal, pero que en todo caso constituyen un posible apoyo al de-
sarrollo de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en su municipio. 

 • BLOQUE 2.- Estructura, recursos y capacitación de la entidad local en ma-
teria de igualdad de oportunidades: analiza la información obtenida sobre de-
partamentos con responsabilidad en materia de igualdad, coordinación inter-
na y externa, formación del personal o presupuesto para temas de igualdad. 

 • BLOQUE 3.- Integración del principio de igualdad en los procedimientos y actua-
ciones del ayuntamiento: determina el nivel de compromiso político del ayuntamien-
to con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la participación de las 
mujeres	en	la	toma	de	decisiones	y	planificación	política	o	el	nivel	de	integración	de	
la igualdad en el desarrollo y gestión de las políticas.

A continuación, resumimos el diagnostico obtenido  partir del cuestionario realizado por 
el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso. Con el objetivo de facilitar el análisis de 
la información presentamos una matriz DAFO en la que trataremos de incluir también la 
información obtenida a través de otros canales (encuestas, asociaciones…) concluyendo 
así con el diagnóstico de la situación del Real Sitio en materia de Igualdad de Oportuni-
dades. 
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Tabla 3. DAFO

Debilidades Amenazas

 • Necesidad de desplazamiento para acudir a los centros de información a 
mujeres. 
 • Un único centro de información para varias localidades. 
 • Ausencia	de	programas	específicos	para	la	inserción	laboral	en	el	muni-

cipio. 
 • Ausencia	de	programas	de	apoyo	a	mujeres	de	colectivos	específicos	en	

el municipio. 
 • Falta de accesibilidad a algunos servicios al requerir desplazamientos 

fuera del municipio.  
 • Ausencia de un Consejo Local de Mujeres que se reúna regularmente. 
 • Tamaño reducido del personal técnico dedicado a temas de igualdad. 
 • Falta de transversalidad en la aplicación de las políticas de igualdad. 
 • El personal político no siempre dispone de una formación básica en gé-

nero y políticas públicas. 
 • Pocos datos o estudios actualizados acerca de las diferencias en la situa-

ción social y económica de las mujeres y hombres en el municipio. 
 • Ausencia de un plan de igualad en la gestión de personal del Ayuntamien-

to. 

 • Situación social y económica producida por la COVI-19 que 
limita las posibilidades de reunión y creación de agrupaciones o 
espacios	específicos	para	mujeres.	
 • Situación de crisis económica que puede limitar la existencia 

de subvenciones o ayudas para poner en marcha recursos para 
la igualdad. 
 • Falta de concienciación y sensibilización social sobre la igual-

dad. 
 • Algunas de las personas que respondieron a la encuesta (tan-

to hombres como mujeres) consideran que ya se ha alcanzado la 
igualdad real entre hombres y mujeres. 
 • Disponibilidad de menos recursos al ser un municipio. 
 • Baja tasa de participación de los hombres en las encuestas. 

Fortalezas Oportunidades

 • Existencia	de	Centros	y	Oficinas	de	atención	a	mujeres	dentro	de	la	pro-
vincia.  
 • Existencia	de	un	servicio	de	igualdad	y	la	figura	de	agente	de	Igualdad.	
 • Programas	de	 formación	para	el	empleo	específico	para	mujeres	en	 la	

provincia, así como programas de apoyo al emprendimiento. 
 • Programas	de	apoyo	a	mujeres	de	colectivos	específicos	en	la	provincia.	
 • Puesta en marcha de servicios o medidas que favorezcan la conciliación 

como, el programa Conciliamos. 
 • Puesta en marcha de acciones para la sensibilización sobre la igualdad y 

la violencia de género: Escuela de Familia, En Clave de Mujer o Homenaje a 
Mujeres Víctimas de Violencia de Género. 
 • Existencia de asociaciones para mujeres y elevado grado de participación 

de las mujeres en las asociaciones locales. 
 • Colaboración y coordinación con organizaciones expertas en igualdad. 
 • Disponibilidad en la comarca de espacios de acogida para víctimas de vio-

lencia de género. 
 • Existencia de una Concejalía o área de Igualdad o de la Mujer. 
 • Compromiso del Ayuntamiento con la Igualdad. 
 • Composición equilibrada de mujeres y hombres en el Gobierno Local. 
 • Elaboración de un Plan de Igualdad de Oportunidades Municipal. 
 • Implicación en la corrección del uso sexista del lenguaje. 

 • Ayuntamiento comprometido con la igualdad y la mejora de 
las políticas públicas en materia de igualdad. 
 • La mayoría de las personas que responden a la encuesta (tan-

to hombres como mujeres) son conscientes de la existencia de 
desigualdades y se muestran abiertos ante la realización de ac-
ciones y medidas que promuevas un municipio más igualitario. 
 • Incremento de la concienciación social general sobre la igual-

dad, la violencia de género, la corresponsabilidad, la desigualad 
salarial. 
 • Puesta en marcha de las subvenciones de Pacto de Estado 

para promover acciones y medidas destinadas a la igualdad en 
los municipios. 
 • Existencia	de	recursos	y	programas	específicos	para	mujeres	

dentro de la provincia. 
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Según el Proyecto Dana+ el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha obtenido 
una puntuación global respecto al nivel de desarrollo de sus políticas de igualdad del 
53,12%.  Esto quiere decir que aunque se observan ciertos aspectos positivos en cuanto a 
los recursos que hemos puesto al servicio de la igualdad y contra la violencia de género y 
en cuanto a las medidas o acciones que ponemos en marcha para promover la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, aún tenemos ciertos márgenes de mejora que 
deberíamos abordar.



7
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7· Ejes y medidas de actuación 
Una vez elaborado el diagnóstico destinamos este apartado a la concreción de los ejes y 
medidas de actuación que nos permitan caminar hacia una igualad real entre hombres y 
mujeres en el municipio. 

EJE 1

Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 
laboral 

OBJETIVO 1

Fomentar la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres en las 
empresas y en el sector público.

MEDIDAS Responsable Recursos

Formación en igualdad al perso-
nal de las empresas. 

Agente de Igualdad del 
Ayuntamiento	o	algún/a	
experto/a	en	la	materia.	

Recursos humanos y recursos 
materiales tales como orde-
nador, proyector. 

Formación en igualdad al perso-
nal del ayuntamiento

Agente de Igualdad del 
Ayuntamiento	o	algún/a	
experto/a	en	la	materia.

Recursos humanos y recursos 
materiales tales como orde-
nador, proyector.

Apoyo en la elaboración de pla-
nes de igualdad empresariales 
y promoción de un distintivo de 
“igualdad en la empresa”  o de 
“igualdad en el empleo público”. 

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso 

Recursos materiales para pro-
porcionar ayudas a las empre-
sas y elaborar el distintivo 

Comunicación interna (a todo el 
personal del Ayuntamiento) del 
compromiso de la Corporación 
con la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres y 
elaboración de una ordenanza o 
instrucción dirigida a todas las 
áreas municipales relativa a la 
obligación de promover la igual-
dad entre mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de competen-
cia municipal.

Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso 

Recursos humanos y materia-
les necesarios para la comuni-
cación/difusión.	7
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OBJETIVO 2

Fomentar el emprendimiento femenino, apoyando la creación de empresas y el 
autoempleo. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Desarrollo de acciones formativas 
específicas	para	mujeres	empren-
dedoras. 

Experto/a	en	la	materia	así	como	
otras mujeres que hayan decidido 

emprender en el municipio o la 
provincia. 

Recursos humanos y recur-
sos materiales tales como 
ordenador, proyector. 

Fomento del espíritu emprendedor 
en las etapas escolares para impul-
sar en la juventud el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras. 

Agente de igualdad o 
Orientador/a	del	CEIP	“Agapito	
Marazuela” y “la Pradera” o del 

IES “Peñalara”. 

Recursos humanos y recur-
sos materiales tales como 
ordenador, proyector.

Fomento y apoyo a la creación y 
mantenimiento de redes de muje-
res emprendedoras, que sirvan de 
apoyo a sus iniciativas empresaria-
les y fomenten el intercambio de 
experiencias. 

Agente de Igualdad 
Recursos humanos, así 
como proporcionar un lugar 
o espacio de reunión. 

OBJETIVO 3

Incrementar el conocimiento de la brecha salarial de género, favorecer la igual-
dad salarial entre mujeres y hombres y sensibilizar sobre el fenómeno.   

MEDIDAS Responsable Recursos

Información y sensibilización sobre 
la discriminación salarial, dirigidas a 
la sociedad en su conjunto.  

Experto/a	en	la	materia	o	Agente	
de Igualdad 

Recursos humanos y recur-
sos materiales tales como 
ordenador, proyector. 

Potenciación de la vigilancia del 
cumplimiento de la normativa 
vigente en materia de igualdad 
salarial. 

Ayuntamiento del Real Sitio o 
responsables de las empresas. 

Recursos humanos 
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EJE 2

Conciliación de la vida personal, familiar y labo-
ral y corresponsabilidad en la asunción de res-
ponsabilidades familiares 

OBJETIVO 1

Sensibilizar en materia de conciliación y corresponsabilidad.

MEDIDAS Responsable Recursos

Desarrollo de acciones de sensibiliza-
ción	sobre	los	beneficios	de	las	me-
didas que facilitan la conciliación de 
la vida personal, laboral y fmiliar para 
hombres y mujeres, y para fomentar 
la corresponsabilidad en el ámbito 
doméstico	y	en	el	cuidado	de	hijos/as	y	
personas	mayores	y/o	dependientes.	

Agente de Igualdad del 
Ayuntamiento	o	algún/a	
experto/a	en	la	materia.	

Recursos humanos y recur-
sos materiales tales como 
ordenador, proyector. 

Realización de talleres y cursos dirigi-
dos a hombres para combatir las creen-
cias y estereotipos de género. 

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y ma-
teriales como ordenador, 
proyector. 

OBJETIVO 2

Facilitar la conciliación de la vida personal, laboral y familiar. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Promover el desarrollo de servicios 
que faciliten la conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar. 

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso.

Recursos humanos y 
económicos. 

Creación de programas de apoyo a 
personas cuidadoras. 

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso. 

Recursos humanos, así como 
disponer de un espacio para 
reuniones. 
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OBJETIVO 3

Promover la corresponsabilidad y el cambio en los usos del tiempo. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Desarrollo de acciones para fomentar 
un reparto más equilibrado de los usos 
del tiempo y la corresponsabilidad, en 
el marco de los programas de educa-
ción para la igualdad de oportunidades 
promovidos por las autoridades educa-
tivas y de igualdad.

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso. 

Recursos humanos y econó-
micos para el desarrollo de 
los programas.  

OBJETIVO 4

Incrementar el conocimiento sobre conciliación y corresponsabilidad.  

MEDIDAS Responsable Recursos

Actuaciones dirigidas a la difusión, 
sensibilización y fomento de la paren-
talidad positiva y programas de apoyo 
a	la	crianza	de	las	hijas/os,	orientados	a	
fortalecer la capacidad y responsabili-
dad	familiar	y	comunitaria	en	niños/as	y	
adolescentes a su cargo. 

Agente de Igualdad o 
personas expertas en la 

materia. 

Recursos humanos y ma-
teriales como ordenador, 
proyector.  

Refuerzo de los recursos municipales 
de apoyo a la conciliación (guardería, 
centros de día, ludotecas, etc) 

Ayuntamiento del Real Sitio
de San Ildefonso. 

Recursos humanos y econó-
micos para llevar a cabo las 
acciones. 
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EJE 3

Erradicación de la violencia contra la mujer

OBJETIVO 1

Promover acciones de prevención frente a la violencia de género; promover la 
implicación y sensibilización social en la erradicación de la violencia de género, 
anticipar la detección de los casos de violencia de género.   

MEDIDAS Responsable Recursos

Organizar campañas de sensibilización y 
conocimiento de este tipo de violencia. 

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y econó-
micos para el desarrollo de 
las acciones. 

Reforzar la prevención, formación en 
igualdad y respeto a los derechos fun-
damentales en todas las etapas educa-
tivas. 

Agente de igualdad o Orien-
tador/a	del	CEIP	“Agapito	

Marazuela” y “la Pradera” o 
del IES “Peñalara”.

Recursos humanos y ma-
teriales como ordenador, 
proyector. 

Mantener visible el compromiso del 
Ayuntamiento con la igualdad como 
referente para la ciudadanía y otros 
agentes del municipio.

Ayuntamiento del Real Sitio 
y Agente de Igualdad 

Recursos humanos 

Garantizar una comunicación municipal 
incluyente y libre de estereotipos de 
género.

Ayuntamiento del Real Sitio 
y Agente de Igualdad

Recursos humanos 

OBJETIVO 2
Prestar una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, ya sus 
hijos/as. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Creación de recursos propios para la 
atención a víctimas de violencia de 
género. 

Agente de Igualdad y Ayun-
tamiento del Real Sitio. 

Recursos humanos y econó-
micos para el desarrollo de 
las acciones. 

Coordinación con recursos de otros nive-
les de la administración (seguimiento de 
resultados en el municipio, articulación 
de protocolos de derivación, de accesibi-
lidad online de los servicios…)

Agente de Igualdad Recursos humanos
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OBJETIVO 2
Prestar una atención integral a las mujeres víctimas de la violencia de género, ya sus 
hijos/as. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Coordinación con agentes del municipio 
que desarrollan programas de apoyo a 
la igualdad para colectivos y grupos en 
situación de vulnerabilidad.

Agente de Igualdad  y Servi-
cios Sociales 

Recursos humanos 

Amplia difusión de los recursos existen-
tes en el entorno, en especial los recur-
sos de apoyo a víctimas de la violencia 
de género.

Agente de Igualdad 

Recursos humanos y ma-
teriales (medios de comu-
nicación, redes sociales, 
cartelería) 

Promoción	de	acuerdos/convenios	con	
entidades y tejido empresarial para la 
reserva de puestos de trabajo. 

Agente de Igualdad, Ayunta-
miento del Real Sitio de San 

Ildefonso y empresas. 
Recursos humanos 

Atención psicológica individual y grupal 
a mujeres víctimas de violencia de géne-
ro, para facilitar el reconocimiento de la 
situación de maltrato y la superación de 
la misma.

Personal especializado en 
la atención a la violencia de 

género. 
Recursos humanos

Talleres de salud física y emocional, 
de fortalecimiento de autoestima, de 
relaciones de riesgo con los hombres, de 
defensa personal, de biodanza, etc.

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y mate-
riales necesarios para los 
talleres. 

OBJETIVO 3

Visibilizar otras formas de violencia contra las mujeres   

MEDIDAS Responsable Recursos

Formación	específica	en	otras	violencias	
machistas.  

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y econó-
micos para el desarrollo de 
las acciones. 
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EJE 4

Participación de las mujeres en los ámbitos 
político, social y económico. 

OBJETIVO 1

Velar por la aplicación del principio de presencia equilibrada entre mujeres y 
hombres en el ámbito público.  

MEDIDAS Responsable Recursos

Analizar la presencia equilibrada de 
mujeres y hombres en los puestos de 
representación y decisión política.   

Agente de Igualdad y Ayun-
tamiento del Real Sitio de 

San Ildefonso 

Recursos humanos y econó-
micos para el desarrollo de 
las acciones. 

OBJETIVO 2

Favorecer el movimiento asociativo de las mujeres   

MEDIDAS Responsable Recursos

Asistencia a las asociaciones de muje-
res y asesoramiento en la gestión de 
subvenciones.    

Agente de Igualdad y Ayunta-
miento del Real Sitio de San 

Ildefonso 
Recursos humanos 

Medidas para visibilizar, ante la socie-
dad en general, las aportaciones que 
hace el movimiento asociativo de muje-
res a favor de la igualdad de oportuni-
dades	y	en	beneficio	de	la	sociedad.	

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 

Promoción de la participación de jóve-
nes en el asociacionismo juvenil, refor-
zando el compromiso con la igualdad 
de oportunidades.

Agente de Igualdad y asocia-
ciones de jóvenes del muni-

cipio

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 
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Eje 5

Cultura, Educación y Tiempo Libre 

OBJETIVO 1

Fomentar la realización de acciones de sensibilización y formación en la educa-
ción en igualdad en las familias y los centros educativos.    

MEDIDAS Responsable Recursos

Fomento de la formación del profeso-
rado en educación para la igualdad y 
prevención de la violencia de género.     

Agente de igualdad o Orien-
tador/a	del	CEIP	“Agapito	

Marazuela” y “la Pradera” o 
del IES “Peñalara”.

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones.  

Trabajar en la eliminación de estereo-
tipos por sexo que puedan afectar a la 
elección de estudios y profesiones. 

Agente de igualdad o Orien-
tador/a	del	CEIP	“Agapito	

Marazuela” y “la Pradera” o 
del IES “Peñalara”.

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones.  

Realización de talleres y actividades 
de sensibilización sobre la igualdad de 
oportunidades, violencia de género. 

Agente de igualdad o Orien-
tador/a	del	CEIP	“Agapito	

Marazuela” y “la Pradera” o 
del IES “Peñalara”.

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones.  

OBJETIVO 2

Promover la igualdad en la actividad física,  el deporte y en las actividades de 
Ocio y Tiempo Libre

MEDIDAS Responsable Recursos

Mantener la práctica deportiva feme-
nina.

Agente de Igualdad y 
Escuelas Deportivas 

Recursos humanos 

Apoyo y producción de materiales 
divulgativos, especialmente aquellos 
ligados a las nuevas tecnologías de la 
información (webs, blogs, aplicaciones 
móviles, redes sociales, etc.), sobre la 
implicación de las mujeres en el ámbito 
de la actividad física y el deporte. 

Agente de Igualdad y 
Escuelas Deportivas

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 
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OBJETIVO 2

Promover la igualdad en la actividad física,  el deporte y en las actividades de 
Ocio y Tiempo Libre

Incrementar la participación masculina 
en los deportes, especialmente en los 
adultos, donde las tasas de participa-
ción son bajas (Ver anexo 3)

Agente de Igualdad y 
Escuelas Deportivas 

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones.

Planificar	y	desarrollar	actividades	de	
tiempo libre que promuevan la igual-
dad, prevención de la violencia de 
género. 

Agente de Igualdad y Casa 
Joven y Ludoteca municipal 

(actualmente gestionado por 
OTIUM) 

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 

OBJETIVO 3

Impulsar el reconocimiento de la contribución de las mujeres en el ámbito 
cultural y artístico, tanto en el pasado como en el presente. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Desarrollar programas que permi-
tan visibilizar las aportaciones de las 
mujeres al municipio o mantener los ya 
existentes como el programa En Clave 
de Mujer. 

Agente de Igualdad y
Turismo.

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 

Ampliar el Rincón Violeta de la Biblio-
teca Municipal (espacio destinado a 
las producciones relacionadas con la 
igualdad) 

Ayuntamiento del Real Sitio 
y  personal responsable de la 

Biblioteca Municipal 

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones. 

Mantener e impulsar las acciones de-
sarrolladas en el Proyecto Conectando 
con la Igualdad

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso 

Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para el 
desarrollo de las acciones.
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EJE 6

Medios de comunicación y uso del lenguaje no 
sexista 

OBJETIVO 1

Garantizar una comunicación municipal incluyente y libre de estereotipos de gé-
nero

MEDIDAS Responsable Recursos

Revisión y corrección de los usos sexis-
tas del lenguaje, así como de los este-
reotipos de género en los documentos 
básicos municipales, así como en todos 
los elementos comunicativos dirigidos 
a la ciudadanía. 

Ayuntamiento del Real Sitio y 
Agente de Igualdad

Recursos humanos 

Elaboración de un manual que recoja 
las características de una comunicación 
no sexista e inclusiva, tanto referido al 
uso del lenguaje como las imágenes. 

Agente de Igualdad 
Recursos humanos y ma-
teriales necesarios para la 
elaboración del manual. 

OBJETIVO 2

Fomentar el uso de las TICs en las mujeres 

MEDIDAS Responsable Recursos

Promover talleres de formación en el 
uso de las TICs.  

Ayuntamiento del Real Sitio, 
Agente de Igualdad y asocia-
ciones que trabajen en este 
ámbito como la Asociación 

Otro Tiempo. 

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 
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EJE 7

Hombres 

 
OBJETIVO 1

Visibilizar formas de ser hombres igualitarios. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Realizar campañas informativas y acti-
vidades diversas sobre nuevas masculi-
nidades. 

Agente de Igualdad o persona 
experta en igualdad (traba-
jador/a	social,	educador/a	
social). 

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 

Realizar talleres que permitan a los 
hombres del municipio tomar con-
ciencia sobre la desigualdad existente 
entre hombres y mujeres. 

Agente de Igualdad o persona 
experta en igualdad (traba-
jador/a	social,	educador/a	
social).

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 

Desarrollar talleres, programas de 
sensibilización y formativos sobre la 
participación de los hombres en la 
igualdad. 

Agente de Igualdad o persona 
experta en igualdad (traba-
jador/a	social,	educador/a	
social).

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 

Realizar talleres, formaciones para 
potenciar	la	autorreflexión	y	cuestiona-
miento sobre la masculinidad hegmóni-
ca, y cómo afecta a los hombres. 

Agente de Igualdad o persona 
experta en igualdad (traba-
jador/a	social,	educador/a	
social). 

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 

OBJETIVO 2

Potenciar la implicación de los hombres en la erradicación de la conciencia ma-
chista  

MEDIDAS Responsable Recursos

Realización de talleres de información, 
y elaboración de materiales didácticos 
sobre los diferentes tipos de violencia.

Agente de Igualdad o diseña-
dor	gráfico	para	la	elaboración	

de materiales, cartelería. 

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 

Puesta en marcha de talleres de pre-
vención hombres ante las primeras 
fases de expresión de violencia (sobre 
celos, amor posesivo, controles, micro-
machismos...).

Agente de Igualdad o persona 
experta en igualdad (traba-
jador/a	social,	educador/a	

social) 

Recursos humanos y mate-
riales necesarios para el de-
sarrollo de las actividades. 
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EJE 8

Urbanismo y entorno público 

OBJETIVO 1

Adaptar progresivamente el espacio urbano para  
aumentar la seguridad. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Detectar lugares de inseguridad que 
pudieran existir en ciertas zonas (ilumi-
nación, descampados, zonas de ocio) a 
través de una recogida de propuestas 
de la población disgregado por sexos. 

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso (Concejal de 

Urbanismo)  

Recursos económicos para 
el desarrollo de la acción.  

OBJETIVO 2

Equilibrar el reconocimiento social de mujeres y hombres que se realiza a través 
de elementos urbanos. 

MEDIDAS Responsable Recursos

Mantener y reforzar el programa En 
Clave de mujer para evidenciar las apor-
taciones de las mujeres al municipio.  

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso 

(Concejalía de Turismo)

Recursos materiales, huma-
nos y económicos necesa-
rios para el desarrollo de la 
actividad. 

Crear una norma que regule los pro-
cesos de elección de nombres para 
el	callejero	con	el	fin	de	fomentar	la	
incorporación de nombres de muje-
res a calles, plazas, monumentos y así 
aumentar el reconocimiento simbólico 
social de las mismas.

Ayuntamiento del Real Sitio 
de San Ildefonso 

(Concejalía de Urbanismo) 

Recursos materiales y eco-
nómicos necesarios para 
llevar a cabo la acción. 
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8 · Evaluación y seguimiento 

8.1 Seguimiento 

El seguimiento permitirá conocer el grado de cumplimiento del plan, al tiempo que nos 
permite detectar posibles desviaciones del plan inicial. 

Para realizar un seguimiento del plan se solicitará a las partes implicadas la cumplimenta-
ción de dichas relativas a las acciones y las medidas que se han llevado a cabo. La fase de 
seguimiento comienza desde el primer momento en el que se inicia el plan, y sería con-
veniente realizar una revisión trimestral para garantizar el cumplimiento de las medidas. 

No obstante, tal y como hemos ido mencionando a lo largo del documento la idea es que 
este	Plan	de	Igualdad	de	Oportunidades	Municipal	sea	flexibles	y	dinámico,	de	manera	
que	a	lo	largo	de	sus	desarrollo	se	puedan	ir	adaptando,	incluyendo	o	redefiniendo	las	
acciones marcadas, eso sí, sin perder nunca de vista los objetivos planteados. 

A	continuación,	proponemos	un	ejemplo	de	ficha	que	se	puede	rellenar	con	el	objetivo	de	
analizar el grado de cumplimiento de cada una de las acciones. 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES  
PMIO DEL REAL SITIO DE SAN ILDEFONSO

Nombre de la actividad

Objetivo

Medida

Descripción de la actividad

Problemas planteados en su desarrollo

Valora en una escala de 0-10 (siendo 10 total-
mente cumplida y 0 no cumplida) en qué medida 
la actividad propuesta contribuye al cumplimiento 
de la medida.

Valora en una escala de 0-10 (siendo 10 total-
mente cumplida y 0 no cumplida) en qué medida 
la actividad propuesta contribuye al cumplimiento 
del objetivo específico.

Propuesta de mejora8
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8.2 Evaluación 

Se llevarán a cabo dos tipos distintos de evaluación: 

1. Evaluación anual:	se	realizará	al	final	de	cada	año	con	el	objetivo	de	valorar	las	accio-
nes y medidas llevadas a cabo durante dicho periodo de tiempo. Para ello se elaborará 
una memoria anual con las actividades desarrolladas. Si se han indo cumplimentando 
las	distintas	fichas	de	seguimiento,	este	proceso	consistirá	simplemente	en	recopilar	
dichas	fichas	y	revisar	qué	acciones	se	han	cumplido	y	en	cuáles	se	debe	seguir	trabajando.	 

2. Evaluación final: la evaluación final consistirá en la elaboración de una memoria 
del plan en la que queden recogidas todas las acciones llevadas a cabo, para ello 
será necesario recopilar las memorias anuales y elaborar un único documento final 
que sirva para analizar el grado de cumplimiento del plan, al tiempo que se estable-
cen líneas de mejora que podrían considerarse si se quisiera elaborar un II Plan de 
Igualdad de Oportunidades Municipal del Real Sitio de San Ildefonso. Dicha memoria 
final podría servir además como diagnóstico del II PMIO. Tenga o no una continuidad 
resulta imprescindible que todas las acciones realizadas queden recogidas en un 
único documento que pueda consultarse cuando sea necesario y en el que se recoja 
el grado de cumplimiento de las acciones y de las medidas realizadas y se esbocen 
posibles líneas de mejora. 
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ANEXO 1: Encuesta de Igualdad de Oportunidades 

Encuesta de Igualdad de Oportunidades

¡Hola	a	todos/as!	Desde	el	Ayto.	del Real Sitio de San Ildefonso estamos creando un Plan 
de Igualdad para el Municipio de cara a mejorar la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Pero antes de plantear las medidas que creemos pueden ayudarnos a 
promover una sociedad más justa nos gustaría conocer algunos datos para saber cuál es el 
punto de partida. Por ello, pedimos su colaboración. Hemos diseñado la siguiente encues-
ta	anónima,	que	constará	de	los	siguientes	apartados:	datos	demográficos,	participación	
social, actitudes hacia la igualdad y necesidades e intereses. 

Su participación es totalmente voluntaria, y sus respuestas totalmente anónimas. Los da-
tos	serán	tratados	según	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Da-
tos Personales y garantía de los derechos digitales. El objetivo de la encuesta es conocer 
la realidad social del municipio en materia de igualdad de oportunidades con el objetivo 
de elaborar medidas adaptadas a la realidad del mismo. Podrán participar en la encuesta 
todas aquellas personas mayores de 18 años, hombres y mujeres. Antes de continuar, por 
favor, responda a la pregunta sobre el consentimiento informado.

Presto mi consentimiento para la realización de la encuesta propuesta:  

a. Sí 
b. No

Datos demográficos 

a. Seleccione su sexo:  
b. Mujer 
c. Hombre 

Otro: 

¿Cuál es su edad? 

Escriba su nacionalidad:  

Seleccione su estado civil:  

a. Casado/a
b. Soltero/a
c. Divorciado/a
d. Viudo/a

¿Tiene	hijos/as?

a. Sí 
b. No  10
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Si	ha	respondido	que	sí	tiene	hijos/as,	¿podría	indicar	el	número?	

Seleccione su nivel de estudios:  

a. Estudios primarios 
b. Estudios secundarios 
c. Ciclo Formativo de Grado Medio
d. Ciclo Formativo de Grado Superior 
e. Grado Universitario
f. Doctorado
g. Otro: 

Seleccione en función de su situación actual en relación al ámbito laboral:

a. Empleado/a	por	cuenta	ajena		
b. Empleado/a	por	cuenta	propia	
c. Desempleado
d. Estudiante 
e. Jubilado/a

Participación social 

¿Participa en alguna organización (ONG, voluntariado, asociaciones,  
club deportivo...)? 

a. Si 
b. No 
c. Sí que he participado con anterioridad pero actualmente no participo 

Si	ha	respondido	afirmativamente	a	la	anterior	pregunta	indique	a	continuación	cuál:

Actitudes hacia la igualdad 

Esta sección está destinada a conocer su opinión sobre determinados aspectos en re-
lación	con	la	igualdad.	Le	ruego	que	sea	lo	más	sincero/a	posible	en	sus	respuestas,	re-
cuerde que la encuesta es anónima. Para su elaboración se ha tomado como referencia el 
estudio llevado a cabo en la Universidad de Sevilla por Colás y Villaciervos (2007). 

Seleccione	su	grado	de	acuerdo	en	relación	con	las	siguientes	afirmaciones	teniendo	en	
cuenta que: 

1= Totalmente en desacuerdo 
2= En desacuerdo 
3= Ni acuerdo ni desacuerdo  
4= De acuerdo  
5= Totalmente de acuerdo 

Recuerde que los datos son anónimos y su participación voluntaria.  

Muchas gracias por colaborar.
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El atractivo masculino (de niños y hombres) está en un cuerpo fuerte, robusto y vigoroso 

1 2 3 4 5

El atractivo femenino (de niñas y mujeres) está en un cuerpo delicado, frágil y ligero 

1 2 3 4 5

Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza  

1 2 3 4 5

Los comportamientos atrevidos, arriesgados e intrépidos son más valorados en los hombres

1 2 3 4 5

Los comportamientos discretos y prudentes son más valorados para las mujeres 

1 2 3 4 5

Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas y 

mecánicas 

1 2 3 4 5

Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizati-

vas, cooperativas y relacionadas con los cuidados  

1 2 3 4 5

El rendimiento de las mujeres es mejor en profesiones de letras, humanidades, ciencias 

sociales,	ciencias	de	la	salud	y	belleza	(medicina,	enfermería,	filología,	magisterio,	psico-

logía, pedagogía, trabajo social, historia, peluquería, estética, etc. )

1 2 3 4 5

El	rendimiento	de	los	hombres	es	mejor	en	profesiones	científico-técnicas	o	relacionadas	

con la construcción, mecánica (ingenierías, física y química, matemáticas, albañil, informá-

tica,  etc.)

1 2 3 4 5

No está bien visto que los hombres expresen sus sentimientos y emociones en público, 

por ejemplo, llorar.  

1 2 3 4 5
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Las mujeres expresan sus sentimientos y emociones con más facilidad que los hombres  

1 2 3 4 5

Las	mujeres	resuelven	los	conflictos	normalmente	utilizando	el	diálogo		

1 2 3 4 5

Los	hombres	resuelven	los	conflictos	normalmente	utilizando	la	fuerza		

1 2 3 4 5

Las mujeres pueden abrazarse o besarse con sus amigas para demostrar su cariño pero los 

hombres no  

1 2 3 4 5

Si alguien está triste una mujer es más capaz de consolarlo  

1 2 3 4 5

Los hombres son más competitivos que las mujeres 

1 2 3 4 5

Los hombres deben dedicar más tiempo a las actividades laborales que las mujeres 

1 2 3 4 5

Las mujeres deben tener mayor responsabilidad que los hombres en la realización de las 

tareas	domésticas	y	en	el	cuidado	de	los	hijos/as	

1 2 3 4 5

Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades en la actualidad. Responda 

en base a lo que considera que ocurre actualmente. 

1 2 3 4 5

En	tu	caso,	¿consideras	que	tú	y	tu	pareja	habéis	tenido	las	mismas	oportunidades/	res-

ponsabilidades?  

En caso de existir desigualdad ¿dónde las percibes?

a. Salario 

b. Puestos de Responsabilidad a nivel laboral 

c. Cuidado	de	los	hijos/as	

d. Tareas del hogar 

e. Conciliación laboral-familiar 

f. Ocio personal 

g. Otro: 
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Las mujeres se encuentran en situación de desigualdad en comparación con los hom-

bres 

1 2 3 4 5

Considero que el Real Sitio de San Ildefonso es un municipio en el que existe igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres  

1 2 3 4 5

Necesidades e intereses 

¿Qué medidas o acciones le gustaría que se llevaran a cabo para alcanzar la igualdad de 

oportunidades?  

Marca las actividades en las que te gustaría participar: 

a. Sensibilización y concienciación sobre la igualad 

b. Información sobre Violencia de Género 

c. Formación en temas relacionados con la igualdad: educación, corresponsabilidad…

d. Otra:  

¿Qué crees que sería necesario para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres? 
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ANEXO 2: Encuesta de actitudes hacia la igualdad en jóvenes 

Autorización para la participación en encuesta sobre igualdad de oportunidades en 
adolescentes

Desde el Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso estamos elaborando un Programa 
de Igualdad destinado a tomar medidas que permitan alcanzar una sociedad más equita-
tiva en la que exista igualdad real entre hombres y mujeres. Para ello, necesitamos reco-
pilar información sobre la percepción de igualdad, y no queremos olvidarnos de los jóve-
nes, quienes también tienen mucho que aportar. Por eso, hemos diseñado una encuesta 
específica	para	ellos/as.	Al	ser	menores	de	edad,	el	consentimiento	para	su	participación	
deben otorgarlo sus padres o tutores legales. De manera que a continuación se informa 
de	algunas	cuestiones	básicas	sobre	la	participación	en	la	encuesta,	para	que	finalmente	
usted	pueda	decidir	o	no	la	participación	de	su	hijo/a	en	la	encuesta. 

El objetivo de esta investigación es: recopilar información sobre la percepción y las actitu-
des	hacia	la	igualdad	de	loa	adolescentes	de	1º	de	ESO	a	2º	de	Bachillerato. 

La	participación:	En	el	aula,	durante	la	hora	de	tutoría,	 los	alumnos/as	contestarán	una	
breve	encuesta	a	través	de	Google	Forms,	de	una	duración	de	entre	10-15	minutos. 

Sin	riesgos:	no	existe	ningún	riesgo	asociado	a	participar	en	este	estudio. 

Beneficios:	la	participación	de	los	adolescentes	permitirá	obtener	una	visión	más	amplia	
sobre las actitudes hacia la igualdad. Dicha visión también más realista favorecerá la crea-
ción	de	un	plan	ajustado	a	las	necesidades	de	los	distintos	grupos	de	población. 

Confidencialidad:	la	encuesta	es	totalmente	anónima	de	manera	que	en	ningún	caso	se	
obtendrá información que permita reconocer la identidad del adolescente. Los datos se-
rán	solo	usados	para	la	elaboración	del	Plan	de	Igualdad. 

Participación voluntaria: su participación es completamente voluntaria. Se puede retirar 
del	estudio	en	el	momento	que	estime	conveniente. 

Contacto: puede contactar con la persona responsable del estudio en el siguiente correo: 
agentedeigualdad@lagranja-valsain.com.

Yo___________________________	padre/madre 	con	DNI________________	autorizo	a	mi	
hijo/a	__________________________________menor	de	edad,	a	participar	en	la	Encuesta	
de	actitudes	hacia	la	igualdad	en	jóvenes.	Habiendo	sido	informado	del	objetivo,	confi-
dencialidad	y	participación	voluntaria	en	la	misma. 

En_______________	a_______	de__________	de	2021 		  

FDO: 
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Encuesta de actitudes hacia la igualad en jóvenes

¡Hola	a	todos/as!	Desde	el	Ayto.	del Real Sitio de San Ildefonso estamos creando un Plan 
de Igualdad para el Municipio de cara a mejorar la igualdad de oportunidades entre hom-
bres y mujeres. Pero antes de plantear las medidas que creemos pueden ayudarnos a 
promover una sociedad más justa nos gustaría conocer algunos datos para saber cuál es 
el punto de partida. Por ello, pedimos su colaboración. Hemos diseñado la siguiente en-
cuesta	anónima,	que	constará	de	los	siguientes	apartados:	datos	demográficos,	partici-
pación social, actitudes hacia la igualdad y necesidades e intereses. Consideramos que 
los jóvenes tenéis mucho que aportar y por eso queremos considerar también vuestras 
opiniones. 

Su participación es totalmente voluntaria, y sus respuestas totalmente anónimas. Los da-
tos	serán	tratados	según	la	Ley	Orgánica	3/2018,	de	5	de	diciembre,	de	Protección	de	Da-
tos Personales y garantía de los derechos digitales. El objetivo de la encuesta es conocer 
vuestra actitud hacia la igualdad así como posibles acciones que os gustaría que se lleva-
ran a cabo en relación con la misma. Antes de continuar, por favor, responda a la pregunta 
sobre el consentimiento informado.

Presto mi consentimiento para la realización de la encuesta propuesta:  

a. Sí 

b. No 

Datos demográficos 

Seleccione su sexo:  

a. Mujer 

b. Hombre 

c. Otro: 

¿Cuál es su edad? Responda solo con un número (por ejemplo, 15, 17) 

Escriba su nacionalidad (Por ejemplo, española, inglesa, argentina...) 

¿Tienes pareja?  

a. Si 

b. No 

Selecciona tu curso:

a. 1º ESO 

b. 2º ESO 

c. 3º ESO 

d. 4º ESO

e. 1º BACH

f. 2º BACH
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Participación social 

¿Participa en alguna organización (ONG, voluntariado, asociaciones, club 

deportivo...)? 

a. Si 

b. No 

c. Sí que he participado con anterioridad pero actualmente no participo 

Si	ha	respondido	afirmativamente	a	la	anterior	pregunta	indique	a	continuación	cuál:

Actitudes hacia la igualdad 

Esta sección está destinada a conocer su opinión sobre determinados aspectos en re-

lación	con	la	igualdad.	Le	ruego	que	sea	lo	más	sincero/a	posible	en	sus	respuestas,	re-

cuerde que la encuesta es anónima. Para su elaboración se ha tomado como referencia el 

estudio llevado a cabo en la Universidad de Sevilla por Colás y Villaciervos (2007). 

Seleccione	su	grado	de	acuerdo	en	relación	con	las	siguientes	afirmaciones	teniendo	en	

cuenta que: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Ni acuerdo ni desacuerdo  

4= De acuerdo  

5= Totalmente de acuerdo 

Recuerde que los datos son anónimos y su participación voluntaria. Muchas gracias por 

colaborar.

El atractivo masculino (de niños y hombres) está en un cuerpo fuerte, robusto y vigoroso. 

1 2 3 4 5

El atractivo femenino (de niñas y mujeres) está en un cuerpo delicado, frágil y ligero 

1 2 3 4 5

Las mujeres deben ocuparse más que los hombres de su apariencia y belleza  

1 2 3 4 5

Los comportamientos atrevidos, arriesgados e intrépidos son más valorados en los hom-

bres

1 2 3 4 5

Los comportamientos discretos y prudentes son más valorados para las mujeres 

1 2 3 4 5
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Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas técnicas y 

mecánicas 

1 2 3 4 5

Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizati-

vas, cooperativas y relacionadas con los cuidados  

1 2 3 4 5

El rendimiento de las mujeres es mejor en profesiones de letras, humanidades, ciencias 

sociales,	ciencias	de	la	salud	y	belleza	(medicina,	enfermería,	filología,	magisterio,	psico-

logía, pedagogía, trabajo social, historia, peluquería, estética, etc. )

1 2 3 4 5

El	rendimiento	de	los	hombres	es	mejor	en	profesiones	científico-técnicas	o	relacionadas	

con la construcción, mecánica (ingenierías, física y química, matemáticas, albañil, informá-

tica,  etc.)

1 2 3 4 5

No está bien visto que los hombres expresen sus sentimientos y emociones en público, 

por ejemplo, llorar.  

1 2 3 4 5

Las mujeres expresan sus sentimientos y emociones con más facilidad que los hom-

bres  

1 2 3 4 5

Las	mujeres	resuelven	los	conflictos	normalmente	utilizando	el	diálogo		

1 2 3 4 5

Los	hombres	resuelven	los	conflictos	normalmente	utilizando	la	fuerza		

1 2 3 4 5

Las mujeres pueden abrazarse o besarse con sus amigas para demostrar su cariño pero los 

hombres no  

1 2 3 4 5

Si alguien está triste una mujer es más capaz de consolarlo  

1 2 3 4 5
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Los hombres son más competitivos que las mujeres 

1 2 3 4 5

Los hombres deben dedicar más tiempo a las actividades laborales que las mujeres 

1 2 3 4 5

Las mujeres deben tener mayor responsabilidad que los hombres en la realización de las 

tareas	domésticas	y	en	el	cuidado	de	los	hijos/as	

1 2 3 4 5

Los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades en la actualidad. Responda 

en base a lo que considera que ocurre actualmente. 

1 2 3 4 5

En	tu	caso,	¿consideras	que	tú	y	tu	pareja	habéis	tenido	las	mismas	oportunidades/	res-

ponsabilidades? 

En caso de existir desigualdad ¿dónde las percibes?

a. Salario 

b. Puestos de Responsabilidad a nivel laboral 

c. Cuidado	de	los	hijos/as	

d. Tareas del hogar 

e. Conciliación laboral-familiar 

f. Ocio personal 

g. Otro: 

Las mujeres se encuentran en situación de desigualdad en comparación con los hom-

bres 

1 2 3 4 5

Considero que el Real Sitio de San Ildefonso es un municipio en el que existe igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres  

1 2 3 4 5

En tu caso, ¿quién consideras que dedica más tiempo a las tareas del hogar y responsabi-

lidades familiares?

a. Padre

b. Madre

c. Ambos por igual, considero que existe corresponsabilidad 
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Pregunta para las chicas (CONTESTAR SOLO CHICAS): Marca si has sentido o vivido alguna 

de las siguientes situaciones. Puedes marcar más de una. Recuerda que las respuestas son 

anónimas.

a. Piropos por la calle

b. Sentir miedo al volver sola a casa 

c. Agresión sexual 

d. Discriminación o trato diferente en casa, colegio… por ser mujer 

e. Otra: 

Pregunta para los chicos (CONTESTAR SOLO CHICOS): Marca si alguna vez has llevado a 

cabo alguna de estas acciones. Recuerda que las respuestas son anónimas.

a. Piropear a una chica en la calle 

b. Acompañar a una amiga para que no vuelva sola 

c. Tocar a una chica el culo, la cintura sin su consentimiento 

d. Otra: 

Los celos son una expresión del amor como otra cualquiera

1 2 3 4 5

Que	mi	pareja	tenga	mis	contraseñas	es	una	muestra	de	confianza	

1 2 3 4 5

Necesidades e intereses 

¿Qué medidas o acciones le gustaría que se llevaran a cabo para alcanzar la igualdad de 

oportunidades?  

Marca las actividades en las que te gustaría participar: 

a. Sensibilización y concienciación sobre la igualad 

b. Información sobre Violencia de Género 

c. Formación en temas relacionados con la igualdad: educación, corresponsabilidad…

d. Otra:  

¿Qué crees que sería necesario para conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres? 
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ANEXO 3: Datos de participación en deportes 

NIÑOS/AS

DEPORTE Nº PARTICIPANTES FEMENINOS Nº PARTICIPANTES MASCULINOS INTERVALOS DE EDAD

NATACIÓN ESCOLAR 4 10 2017 al 2019 2 a 4 años

NATACIÓN ESCOLAR 29 20 2016 al 2013 5 a 6 años

NATACIÓN ESCOLAR 33 29 2014 al 2012 7 a 9 años

NATACIÓN ESCOLAR 31 23 2011 al 2006 10 a 15 años

NATACIÓN ESCOLAR 30 16 2005 al 2003 16 a 18 años

YUDO 6 23 2013 al 2008 8 a 13 años

PRETENIS 12 10 2014 al 2012 7 a 9 años

TENIS 5 11 2011 aL 2008 10 a 13 años

TENIS 8 13 2007 al 2005 14 a 16 años

PADEL 3 13 2012 al 2007 9 a 14 años

PADEL 0 11 2006 al 2003 15 a 18 años

BALONCESTO 3 8 2013 al 2009 8 a 12 años

BALONCESTO 0 5 2008 al 2004 13 a 18 años

DEPORTES DE MONTAÑA 7 4 2014 al 2013 7 a 12 años

DEPORTES DE MONTAÑA 3 9 2008 al 2004 13 a 18 años

GIMNASIA RITMICA 16 0 2013 al 2012 8 a 9 años

GIMNASIA RITMICA 14 0 2011 al 2010 10 a 11 años

TRIAL BICI 1 4 2012 al 2010 9 a 11 años

TRIAL BICI 2 9 2009 al 2005 10 a 16 años

PATINAJE 10 3 2014 al 2012 7 a 9 años

PATINAJE 15 6 2011 al 2004 10 a 17 años

SALVAMENTO ACUÁTICO 4 3 2011 al 2009 10 a 12 años

SALVAMENTO ACUÁTICO 16 5 2008 al 2003 13 a 18 años

252 235
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En líneas generales, podemos observar un reparto equilibrado en la mayoría de los depor-
tes practicados por los niños/as, s bien es cierto, que algunos de ellos como la gimnasia 
rítmica son practicados esencialmente por niñas, mientras que otros como el pádel tienen 
más participación masculina. 

ADULTOS/AS

DEPORTE
Nº PARTICIPANTES 

FEMENINOS
Nº PARTICIPANTES 

MASCULINOS
INTERVALOS DE EDAD

NATACIÓN INICIACIÓN 8 0 1998 al 1971 23 a 50 años

NATACIÓN INICIACIÓN 38 10 1970 al 1941 51 a 80 años

NATACIÓN 
MANTENIMIENTO

6 2 2004 al 1962 17 a 59 años

NATACIÓN 
PERFECCIONAMIENTO

11 7 2002 a 1971 19 a 50 años

NATACIÓN 
PERFECCIONAMIENTO

13 5 1971 al 1958 51 a 63 años

ACTIVIDAD FÍSICA 
PARA MAYORES

29 0 1959 al 1935 62 a 86 años

ACTIVIDAD F. PARA 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

12 7 2000 al 1960 21 a 61 años

GIMNASIA DE 
MANTENIMIENTO

10 0 1977 al 1956 44 a 65 años

AEROBIC 13 0 1987 al 1959 34 a 62 años

YOGA 38 4 1994 al 1939 27 a 82 años

PILATES 49 4 1995 al 1970 26 a 51 años

PILATES 62 2 1971 al 1944 50 a 77 años

TENIS 8 1 2001 al 1949 20 a 72 años

PATINAJE 9 3 1985 al 1966 36 a 55 años

306 45

La tasa de participación deportiva es mucho más elevada en el grupo de las mujeres que 
en el de los hombres. Por lo que será necesario promover una mayor participación depor-
tiva de los mismos en el municipio. 
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ANEXO 4: Datos de participación en asociaciones y registro  
   de asociaciones 

Obtenemos los siguientes datos de participación a través del contacto con las asociacio-
nes: 

NOMBRE DE LA  
ASOCIACIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE PAR-

TICIPANTES 
HOMBRES MUJERES 

ASOCIACION DE MADRES Y 
PADRES  DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO 
“Agapito Marazuela”

ASOCIACIÓN ESCOLAR: 
CULTURAL Y EDUCATIVA

96 48 48

ASOCIACION DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS DEL 
COLEGIO  “LA PRADERA”

ASOCIACIÓN ESCOLAR: 
CULTURAL Y EDUCATIVA

60 30 30

ASOCIACION DE MADRES Y 
PADRES DE ALUMNOS DEL 
INSTITUTO DE 
 “PEÑALARA”

ASOCIACIÓN ESCOLAR: 
CULTURAL Y EDUCATIVA

40 5 1

ASOCIACION “ CENTRO DE 
JUBILADOS “ San Luis”

CULTURAL SENIOR 400 160 240

ASOCIACION 
“PEÑA EL TIZO”

CULTURAL RECREATIVA Y 
DEPORTIVA

70 35 35

ASOCIACIÓN PROFESIO-
NAL DE GANADEROS DE 
LA GRANJA Y VALSAÍN 

PROFESIONAL: GANADE-
RÍA 

6 6 0

ASOCIACIÓN CLUB DE 
CORTADORES DE 
TRONCOS 

CULTURAL DEPORTIVA 16 16 0

“CASTELLARNAU” SO-
CIEDAD DE AMIGOS DE 
VALSAÍN, LA GRANJA Y SU 
ENTORNO”

CULTURAL 34 17 17

“AJO NEGRO” CULTURAL JUVENIL 15 10 5

ASOCIACION DANZART 
DEL REAL SITIO

CULTURAL 20 0 20

ADISIL. ASOCIACION DE 
DISCAPACITADOS DE SAN 
ILDEFONSO

CULTURAL/DISCAPACI-
DAD

21 6 15
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NOMBRE DE LA  
ASOCIACIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE PAR-

TICIPANTES 
HOMBRES MUJERES 

ASOCIACIÓN FORO LOCAL 
DE LA GRANJA – VALSAIN

CULTURAL, EDUCATIVO 
CÍVICO

450 180 270

ASOCIACION VILLANCICOS 
DE LA GRANJA

CULTURAL MUSICAL 40 20 20

ASOCIACION DE VOLUN-
TARIOS DE PROTECCION 
CIVIL

SOCIAL 35 14

ASOCIACIÓN CULTURAL “ 
RONDALLA DE LA GRANJA 
– VALSAIN”

CULTURAL MUSICAL 7 5 2

ASOCIACIÓN REAL TAXI DE 
LA GRANJA Y VALSAÍN 

PROFESIONAL 2 1 1

ASOCIACIÓN PALADIO 
ARTE

INTEGRACIÓN SOCIAL 30 20 10

GIGANTES Y CABEZUDOS 
DEL REAL SITIO

CULTURAL 3 3 0

ASOCIACION CULTURAL 
TALLER DE TEATRO LA 
HERRADURA

CULTURAL TEATRAL
35 (11 de activi-
dad en activo)

3 8

Asociación  RECREATIVA 
Y GASTRONOMICA EL 
REVENTÓN

RECREATIVA Y GASTRO-
NÓMICA

41 22 19

ASOCIACIÓN “LA GRANJA 
EN FIESTAS”

CULTURAL 800 320 480

TUTOR DEL JUDION DE LA 
GRANJA

PROFESIONAL DE INVES-
TIGACIÓN Y DESARROLLO

21 11 10

ASOCIACION MIASTEMIA 
DE ESPAÑA ( A.M.E.S.)

APOYO E INVESTIGACIÓN 
DE LA ENFERMEDAD

505 208 384

PARA LA PROTECCIÓN 
MEDIAMBIENTAL DE LAS 
HUERTAS DE CHAMBERÍ

PROTECCION MEDIOAM-
BIENTAL

25 22 3
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NOMBRE DE LA  
ASOCIACIÓN 

TIPO DE ACTIVIDAD 
TOTAL DE PAR-

TICIPANTES 
HOMBRES MUJERES 

VALSAIN GYM DEPORTIVA 40 38 2

TOROS DE FUEGO DE LA 
GRANJA Y VALSAIN

CULTURAL 240 25 15

Asociación OTIUM CULTURAL 9 3 6

Asociación del Revés CULTURAL 5 1 4

En líneas generales podemos observar que existe equilibrio en la participación femenina 
y masculina en las asociaciones contactadas, no obstante, es importante considerar las 
medidas propuestas para incrementar la participación femenina en distintos ámbitos (ver 
EJE 4). 




