
R E S U M I D O



A.- PRESENTACIÓN

   El I Plan Municipal para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

de El Ejido contiene la información necesaria para guiar la política municipal desde

sus  diferentes  ámbitos  hacia  la  consecución  real  y  efectiva  de  la  igualdad  de

oportunidades en el municipio.

 Impulsado y liderado desde el Área de Servicios Sociales y Mujer este primer plan

se configura como una  herramienta práctica de orientación de la política municipal

con perspectiva de género.

 Tiene  por  finalidad  “contribuir  a  mejorar  la  situación  social,  política,

económica, familiar y cultural de la ciudadanía promoviendo la aplicación

transversal del principio de igualdad de género”.

   La estructura del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

del  Ayuntamiento  de  El  Ejido  cuenta  con  cuatro  ejes  de  intervención que

identifican las situaciones de desigualdad que por razón de género se manifiestan

en nuestro municipio:

Eje transversal

• Eje institucional y de sensibilización

Ejes estratégicos

• Eje de promoción de la mujer

• Eje de conciliación y participación

• Eje de atención y prevención de la violencia hacia las mujeres

  A  su  vez,  cada  eje  de  intervención  cuenta  con  una  serie  de objetivos

estratégicos que se articulan en un total de  setenta medidas que nos van a

permitir intervenir sobre las situaciones de desigualdad existentes.



B.- FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN

1.- Aprobación de la elaboración del I Plan Municipal para la Igualdad de 

Oportunidades entre Mujeres y Hombres de El Ejido por parte de la Junta de 

Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido el 24 de enero de 2013.

2.-  Análisis  y  Diagnóstico de  la  situación  de  partida,  para  el  cual  se  han

analizado datos provenientes de fuentes secundarias (información indirecta)  y de

información directa y/o fuentes primarias, para lo cual se realizó  una encuesta a

más de 600 ciudadanos y ciudadanas del municipio donde se recogían diversos

temas sobre las actividades que mujeres y hombres realizan en distintos ámbitos

de su vida cotidiana: en el hogar y la familia, en el empleo y en su tiempo libre.

3.- Presentación del Diagnóstico y debate. Presentación de los resultados del

diagnóstico  en reuniones específicas al personal técnico del Ayuntamiento, a las

asociaciones de mujeres y demás miembros del Consejo Municipal de la Mujer así

como a otros agentes sociales. 

  Estas reuniones tuvieron como finalidad la recogida de propuestas al objeto de

conocer los datos sobre qué aspectos de las relaciones desiguales entre mujeres y

hombres  requieren  de  una  especial  atención  por  parte  de  las  actuaciones

municipales.

4.-  Elaboración  del  borrador  del  I  Plan  Municipal para  la  Igualdad  de

Oportunidades entre mujeres y hombres de El Ejido, consistente en un conjunto de

actuaciones  articuladas  en  ejes  y  medidas  que  posteriormente  fueron

consensuándose con el resto de las áreas implicadas con la finalidad de unificar

criterios en torno a las mismas, así como orientar el proceso de evaluación y los

instrumentos para la implementación del plan.

5.- Fase de aprobación del I Plan por parte del Consejo Municipal de la Mujer de

El Ejido, órgano consultivo y de participación de las asociaciones de mujeres y otras

asociaciones que tienen entre sus fines trabajar por la igualdad de oportunidades

así como representantes de las Juntas Locales y representantes de los diferentes

grupos  políticos  que  conforman la  Corporación Municipal  y  personal  técnico del

Ayuntamiento y otros organismos.



C.- ÓRGANOS DE INTERVENCIÓN DEL PLAN

Comisión de Igualdad

   Es un órgano permanente de carácter técnico inter-áreas que tiene encomendada

la coordinación,  el  seguimiento  y el  desarrollo  de las  actuaciones,  programas y

servicios concretos en los que se estructura el plan en cada área de intervención.

En cuanto a su composición está formada por un responsable técnico de cada una

de las Áreas de Ayuntamiento de El  Ejido.  Esta comisión podrá contar con una

asesoría técnica externa si así se estima conveniente.

Consejo Municipal de la Mujer

   Es el principal órgano de participación de las organizaciones sociales en el que se

establece como punto de referencia la igualdad de oportunidades en los objetivos

de sus estatutos. Dentro de sus funciones se encuentra fomentar la aplicación de

políticas y actuaciones municipales integrales encaminadas a promover la igualdad

de oportunidades entre mujeres y hombres del municipio. Por tanto, se informará al

Consejo sobre toda la implantación del plan en todos los Plenos que se celebren.



D.- ASPECTOS METODOLÓGICOS

   Para conocer la situación en la que se encuentra el municipio en Igualdad de

Oportunidades se realizó un diagnóstico de la realidad durante el primer semestre

del 2013, con el objetivo de realizar una contextualización de la situación y posición

de  hombres  y  mujeres  en  El  Ejido  en  la  realidad  social,  cultural,  sanitaria,

participativa y económica. 

  Se  realizó  una  operación  de  encuestación1 a  más  de  600  ciudadanos/as  del

municipio cuyas características básicas son las siguientes:

 Objeto: recopilación de información cuantitativa de la población ejidense

en relación con temáticas consideradas centrales respecto a la situación

de las mujeres y hombres en el municipio.

 Universo:  Hombres  y  Mujeres  mayores  de  16  años  residentes  en  el

municipio de El Ejido. (Padrón municipal de El Ejido 2013)

 Técnica de investigación: Pasación de un cuestionario estructurado a

una muestra representativa del universo objeto de estudio.

 Tamaño de la muestra: 633 personas de 16 y más años residentes en

el municipio de El Ejido.

 Procedimiento de muestreo: Estratificado por estratos, con selección

de las unidades primarias de muestreo (núcleos de población) y de las

unidades secundarias (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y

edad. Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal.

 Error  muestral.  Para  un  nivel  de  confianza  del  95,5% (dos  sigmas)

siendo  P=Q,  el  margen  de  error  es  de  ±  4% para  el  conjunto  de  la

muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio estratificado.

 Periodo de realización del trabajo de campo: de junio a julio de 2013

 Etapas del proceso:

 Elaboración del borrador del cuestionario.

 Realización del diseño muestral.

 Validación del cuestionario definitivo.

 Desarrollo del trabajo de campo o proceso de recogida de 

información directa. 

 Grabación de la información en base informática y tratamiento

de la información grabada.

 Análisis e interpretación de la información.

1 Encuesta sobre la opinión de mujeres y hombres en El Ejido realizada por el Área de Servicios Sociales y 
Mujer. Trabajo de campo realizado desde junio hasta julio de 2013


