
 
 

CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD 

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Consejo 
Local de Igualdad, celebrada el pasado del día 25 de junio de 2018, 
se dio cuenta del resultado de la  evaluación del II Plan de Igualdad 
correspondiente al ejercicio 2017, en el siguiente informe técnico.  
 
INFORME EVALUACIÓN II PLAN DE IGUALDAD  AÑO 2017  
 
Siguiendo las indicaciones en cuanto a  evaluación seguimiento del 
II Plan de Igualdad, realizada en el mismo. Se resumen los   
siguientes pasos:  
 
COMO LO HEMOS HECHO  
  
1-La empresa LIKADi, realizó una ficha “Herramienta de 
Seguimiento” del II Plan de Igualdad, y las ordeno por las distintas 
Áreas Municipales, las cuales forman pare de la Comisión 
Transversal de Género. 
 
2- Se solicitó a cada persona técnica representante de la Comisión 
Transversal de género y en representación de cada Área, que 
rellenase dicha “Herramienta  de Seguimiento” y que realizara un 
Informe de su Área en cuanto a la realización de las Actuaciones de 
su Área en el II Plan de Igualdad 
 
3- Se ha ido recogiendo, ambos documentos, hemos tenido 
reuniones para aclaratorias de  las fichas, muchas conversaciones 
telefónicas, etc... Un proceso largo y complicado pero al final se ha 
podido realizar.  
 
4- El Área de Servicios Sociales tuvo un problema la aplicación 
informática de sus memorias que recogiese los Ítem de igualdad, no 
está hecha y se dilató en el tiempo.          
 
2 PARA QUE SE HACE     
 
1-En primer lugar sirve para que cada Área sea consciente que 
debe de realizar actuaciones transversales de género. 



 
2-Cada Área tiene que hacer una reflexión de si ha cumplido o no 
con lo acordado en el II plan de Igualdad  
 
3- Es un proceso de Reflexión, para saber por dónde vamos y que 
nos queda por hacer en años sucesivos. 
 
4- Reforzar el papel de personal técnico de la comisión Transversal 
de género, como referente de Igualdad de cada área.  
 
 
 
CUADRO RESUMEN EJECUCIÓN  2017  
 
 
TOTALES  REALIZADAS         % NO REALI.         % 
154( sobre    
151pues 3 
no tenemos 
información)  

 
    126 

 
 (83,5 % ) 

 
     25 

 
(16,5%) 
 

  
 
VALORACIÓN  
 
Es muy positiva, pues la ejecución  del II Plan es hasta 2020. 
 
Hay actuaciones importantes pendientes de realizar, o de reforzar  
entre las que se destaca:  
 

- Sensibilización a los hombres en las políticas de igualdad. 
- Sensibilización al personal político y técnico sobre uso no 

sexista del lenguaje. Decálogo de uso no sexista del lenguaje 
administrativo  

- Ruta Municipal de mujeres destacadas de Jaén  
- Nombres de Calles de mujeres Mejorar el Protocolo 

derivación Servicios Sociales-IMEFE –Igualdad  de derivación 
a mujeres Victimas VG. y otras, de especial situación. 
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- Foros de sensibilización  alas empresas jiennenses sobre la 
inserción laboral a mujeres. 

- Sensibilización TV local y radio local de Campañas VG. y  
Corresponsabilidad  

- Mejorar la coordinación con diversas áreas, especialmente 
con Servicios Sociales, por su relación con políticas de 
igualdad y  por la magnitud de los servicios que engloba.  

 
 En relación a la Comisión Municipal de Transversalidad de 
Género, hay una implicación bastante positiva con el personal 
técnico, aunque, queda mucho por trabajar. Hay Concejalías más 
implicadas que otras. Continuar con  la coordinación, y con la 
sensibilización a dichas Concejalías a través de su personal técnico 
de la Comisión Transversal. 
 
 Resaltar la importancia que tiene la implicación política, pues 
sin ella no se puede realizar ninguna política de género.   
 
 Hay que destacar que determinadas proyectos como es el 
caso de “Moviendo la Igualdad” de Juventud, o el Proyecto 
municipal de Sensibilización y educación en igualdad para centros 
educativos de la cuidad,de  Jaén de la Concejalía de Igualdad que 
son Proyectos del Programa de emple@joven de la Junta de 
Andalucía, y realizados por personal  especializado (Agentes de 
Igualdad)  que ha venido a reforzar Proyectos, que por falta de 
personal no se hubiesen podido realizar.     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


