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1. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN

La población de Calzada de Calatrava a 1 de enero de 2020 es de 3.630 personas, de las cuales 
1828 son mujeres (50,36%) y 1802 son hombres (49,64%). 

Como se puede apreciar en el gráfico, la población ha descendido. En los últimos 10 años se han 
perdido 800 habitantes.
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PIRÁMIDE DE POBLACIÓN DE CALZADA DE CALATRAVA 2020

La pirámide de población 1  nos indica una mayor presencia de mujeres, especialmente en las eda-
des más avanzadas, siendo más acusada en el tramo de edad de más de 65 años, a diferencia de 
los que ocurre a nivel provincial, donde la presencia femenina empieza a ser más acusada a partir 
de 60 años.
La población mayor de 65 años representa más del 26% de la población total (concretamente un 
26,75%) ligeramente superior al porcentaje provincial y más de 6 puntos por encima del porcentaje 

regional.

MAYORES 65 SOBRE POBLACIÓN TOTAL
CALZADA DE CALATRAVA

 

TOTAL 26,75%

HOMBRES 22,59%

MUJERES 30,85%

PROVINCIA DE CIUDAD REAL

 

TOTAL 20,34%

HOMBRES 17,78%

MUJERES 22,85%

CASTILLA LA MANCHA

 

TOTAL 19,08%

HOMBRES 17,00%

MUJERES 21,16%

1  Fuente: Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero. Elaboración: Servicio de Estadística de 
Castilla-La Mancha
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En el otro extremo, la población menor de 14 años representa el 9.75% del total de la población, frente 
a un 14% que representa a nivel provincial, y al 14.88% que representa en Castilla – La Mancha.

MENORES DE 14 SOBRE POBLACIÓN TOTAL

CALZADA DE CALATRAVA TOTAL 9,72%

HOMBRES 10,10%

MUJERES 9,35%

PROVINCIA DE CIUDAD REAL TOTAL 13,99%

HOMBRES 14,50%

MUJERES 13,50%

CASTILLA LA MANCHA TOTAL 14,84%

HOMBRES 15,24%

MUJERES 14,44%

Calzada de Calatrava ha experimentado una fuerte caída de la población y de la natalidad en los 
últimos años. Hay un mayor porcentaje de mujeres que se hace más patente en edades avanzadas, 
como ocurre en la provincia.

Total población. 

Padrón a 1 de enero de 20201

Total población. 

Padrón a 1 de enero de 20162

Edad Ambos 
Sexos

Hombre Mujer Ambos 
Sexos

Hombre Mujer

0 a 4 71 35 36 96 51 45
5 a 9 111 53 58 157 80 77
10 a 14 171 94 77 189 96 88
15 a 19 157 87 70 181 103 78
20 a 24 181 96 85 271 143 128
25 a 29 223 118 105 248 122 126
30 a 34 212 105 107 227 129 98
35 a 39 191 107 84 256 132 124
40 a 44 232 130 102 248 133 115
45 a 49 234 121 113 296 148 148
50 a 54 301 148 153 336 176 160
55 a 59 319 169 150 305 161 144
60 a 64 256 132 124 197 90 107
65 a 69 193 91 102 207 102 105
70 a 74 195 86 109 205 90 115
75 a 79 186 75 111 225 89 136
80 a 84 168 65 103 210 84 126
85 a 89 145 59 86 143 60 83
90 a 94 70 27 43 52 28 24
95 y más 14 4 10 4 1 3
Total 
general

3.630 1.802 1.828 4.053 2.023 2.030
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2  Fuente: Instituto de estadística de Castilla – La Mancha. padrón municipal de habitantes a 1 de 
enero de 2020. 
3  Fuente: Instituto de estadística de Castilla – La Mancha. padrón municipal de habitantes a 1 de 
enero de 2020. 

La población ha disminuido en todos los tramos de edad excepto en el tramo entre 55 y 64 años, en 
el de más de 95 años y en las mujeres entre 85 y 94 años.
En términos generales, se observa que los grupos de edad más jóvenes, en edad de trabajar, a partir 
de los 20 años, van disminuyendo paulatinamente, tanto en mujeres como en hombres, mientras 
que los de más edad permanecen más estables. No obstante, la población disminuye en todos los 
grandes grupos de edad, como sucede a nivel provincial.

Mujeres 2016 2017 2018 2019 2020

0-14 años 210 195 187 178 171

15-64 años 1228 1172 1131 1114 1093

Más 65 años 592 587 592 578 564

Hombres 2016 2017 2018 2019 2020

0-14 años 232 226 205 191 182

15-64 años 1337 1297 1261 1232 1213

Más 65 años 454 434 426 426 407

Entre 2015 y 2020 el número de mujeres ha disminuido un 11.17% (230 mujeres). En el caso de los 
hombres, este porcentaje es del 12.69% (262 hombres).



10

Los nacimientos subieron ligeramente hace tres años, pero desde entonces, se han reducido en los 
últimos años y desde 2015 las defunciones han superado a los nacimientos4 , arrojando una cifra de 
crecimiento vegetativo negativo:

Los indicadores demográficos reflejan la situación en referencia a la provincia y la región, destacando 
la mayor dependencia y longevidad y la menor maternidad, tendencia y reemplazo.

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 20205

 

CALZADA DE 
CALATRAVA

PROVINCIA 
CIUDAD 

REAL

CASTILLA 
- LA 

MANCHA

Dependencia = (Pob <15 + Pob >64) / Pob 15 a 64) *100 57,4 52,3 51,3

Longevidad = (Pob >74 / Pob >64) * 100) 60,0 53,2 53,4

Maternidad = (Pob 0 a 4 / mujeres 15 a 49) *100 10,7 18,8 19,4

Tendencia = (Pob 0 a 4 / Pob 5 a 9) * 100 64,0 84,7 83,1

Reemplazo = (Pob 20 a 29 / Pob 55 a 64) * 100 70,3 79,5 80,4

4  Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha
5 Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2020. 
Instituto de Estadística de Castilla – La Mancha

Comparando los indicadores demográficos de Calzada de hace 5 años (2015), se aprecia que la ma-
ternidad ha disminuido, así como el reemplazo y sube ligeramente la dependencia y la longevidad.

La subida del índice de dependencia es causada por el incremento de población de más de 65, ya 
que el porcentaje de población menor ha disminuido en los últimos años.
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Es muy significativa la disminución de la tasa de reemplazo7 , que ha bajado de 109.6% en 2015 a 
70.3% en 2020, lo que indica la pérdida de capacidad de la población para sustituir a las personas 
que salen del mercado de trabajo, ya que no hay población suficiente para reemplazarlas.

Evolución de la población extranjera

La población extranjera supone 3,55 % del total en 2020, situándose por debajo del porcentaje 
provincial (6,2 %) y regional (9,1 %).

Por sexos, el porcentaje de hombres es del 55,81 % y el de mujeres es del 44,19 %. 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 20156

 

CALZADA DE 
CALATRAVA

Dependencia = (Pob <15 + Pob >64) / Pob 15 a 64) *100 57,2
Longevidad = (Pob >74 / Pob >64) * 100) 59,9
Maternidad = (Pob 0 a 4 / mujeres 15 a 49) *100 12,3
Tendencia = (Pob 0 a 4 / Pob 5 a 9) * 100 61,8
Reemplazo = (Pob 20 a 29 / Pob 55 a 64) * 100 109,6

6  Fuente: Servicio de Estadística. Oficina de transparencia y buen gobierno. Diputación Provincial 
de Ciudad Real. Información municipal 2015. Calzada de Calatrava.

7 Elaboración propia a partir de datos del Padrón Municipal de Habitantes a 1 de enero de 2020. 
Instituto de Estadística de Castilla – La Mancha

Por nacionalidades, la población rumana y ucraniana ha descendido, mientras que el número de 
personas de Marruecos, Bolivia, Ecuador y China ha aumentado.

La presencia de población extranjera en la localidad ha ido disminuyendo en los últimos años en un 
porcentaje mayor a la disminución de la población española.
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TOTAL Española Extranjera HOMBRES Española Extranjera MUJERES Española Extranjera

2020 3.630 3.501 129 1.802 1.730 72 1.828 1.771 57

2019 3.719 3.605 114 1.849 1.787 62 1.870 1.818 52

2018 3.802 3.683 119 1.892 1.825 67 1.910 1.858 52

2017 3.911 3.769 142 1.957 1.875 82 1.954 1.894 60

2016 4.053 3.894 159 2.023 1.931 92 2.030 1.963 67

2015 4.122 3.944 178 2.064 1.958 106 2.058 1.986 72

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA HABIDO DESCENSO DE LA POBLACIÓN, MUCHO MAYOR EN LA POBLACIÓN 
EXTRANJERA QUE EN LA ESPAÑOLA, UN DESCENSO MUY ACUSADO DE LA NATALIDAD Y UN 
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN (EL 26% DE LA POBLACIÓN TIENE 65 AÑOS O MÁS) QUE HA HECHO 
INCREMENTARSE EL ÍNDICE DE DEPENDENCIA, Y PRESENTAR UN CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO. 
EL PORCENTAJE DE POBLACIÓN MENOR DE 14 AÑOS NO LLEGA AL 10%, 4 PUNTOS POR DEBAJO DEL 
PORCENTAJE PROVINCIAL.

ENCUESTA A LA POBLACIÓN DE CALZADA DE CALATRAVA

Para la elaboración del presente diagnóstico se han empleado los resultados obtenidos en la en-
cuesta realizada a la población de Calzada de Calatrava con motivo del proyecto “Investigación y 
diagnóstico sobre la situación de igualdad de las mujeres en Calzada de Calatrava”.8  

En dicha encuesta se han obtenido 252 cuestionarios web9 , de los cuales el 73% (184) han sido 
mujeres y el 27% (68) han sido hombres. De este primer dato se deduce el mayor interés y sobre la 
materia entre las mujeres. 
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Grupos de edad de las personas participantes en la encuesta
Edades Hombre Mujer Hombre% Mujer %
16-25 15 41 22,06 22,28
26-35 10 41 14,71 22,28

36-45 12 38 17,65 20,65
46-55 10 36 14,71 19,57
56-65 12 16 17,65 8,70
66-76 4 6 5,88 3,26
76-85 4 4 5,88 2,17
86 o más 1 2 1,47 1,09
TOTAL 68 184

8 Proyecto de la Universidad Popular de Calzada de Calatrava, financiado por el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social mediante un proyecto de la Federación de Universidades 
Populares, Escuela Feminista Estatal Paca Aguirre.

9  Universo: 3277 (población de 15 años en adelante). Nivel de confianza 95%. Margen de error 0,6%

Dada la diferencia significativa entre número de cuestionarios de mujeres y número de cuestiona-
rios de hombres, es necesario realizar los porcentajes por separado para obtener una imagen fiel. 
Así, para cada uno de los ítems, se calcula el porcentaje de mujeres sobre el total de mujeres y el 
porcentaje de hombres sobre el total de hombres. 

El grupo de edad entre 16 y 25 años es el que más ha participado:

Hombre Mujer
Personas con discapacidad 1 9
Personas de nacionalidad extranjera 0 2

El nivel académico que poseen las personas que han participado en el cuestionario es el siguiente:

Estudios realizados Hombre Mujer Hombre % Mujer %
Sin estudios 16 13 23,53 7,07

Graduado Escolar 4 23 5,88 12,50
Graduado E.S.O. 9 31 13,24 16,85

Bachillerato 10 21 14,71 11,41
Formación Profesional 11 34 16,18 18,48

Licenciatura/Grado 13 44 19,12 23,91
Postgrado / Master 5 16 7,35 8,70

Doctorado 0 2 0,00 1,09
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El tipo de convivencia de las personas que han contestado el cuestionario, queda reflejado en la 
siguiente tabla:

El tipo de convivencia predominante entre las personas que han contestado el cuestionario es la 
familia (pareja, hijos/as y o ascendientes): se encuentran en esta situación el 61% de los hombres y el 
62% de las mujeres.

Algo más de un tercio de las personas encuestadas (34%) son responsables del cuidado de otra 
persona, pero existen diferencias significativas entre mujeres y hombres.

Tipo de convivencia Hombre Mujer Hombre % Mujeres %
Persona sola 7 9 10,29 4,89
En pareja 12 24 17,65 13,04
En familia (pareja, hijos/as y o 
ascendientes)

42 115 61,76 62,50

Compartiendo piso 3 9 4,41 4,89
Familia monomarental o 
monoparental

1 12 1,47 6,52

Otras 3 15 4,41 8,15

¿Es usted responsable del cuidado de otra persona?
Hombre Mujer Hombre % Mujer %

SI 9 77 13,24 41,85
NO 59 107 86,76 58,15

Afirman ser responsables del cuidado de otras personas el 41.85% de las mujeres, más del triple que 
los hombres, que afirman tener esa responsabilidad en el 13.24% de los casos.

La mayor parte de las personas que tienen responsabilidades de cuidado es sobre menor o menores 
de 12 años (el 60%), seguidos de menor/menores entre 13 y 18, con un 30% y mayores dependientes 
con un 29%. Por último, un 7% es responsable del cuidado de una persona adulta con discapacidad.

La situación laboral de las personas que han contestado el cuestionario se refleja en la siguiente tabla:

¿A qué persona o personas cuidan?
Hombre Mujer

Mayor dependiente 4 21 29%
Menor / menores de 0 a 12 años 4 48 60%
Menor/menores entre 13 a 18años 3 23 30%
Persona adulta con discapacidad 1 5 7%
Menor con discapacidad 0 0 0%
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Situación laboral Hombre Mujer Hombre% Mujer %
Empleo público 11 32 16,18 17,39
Empleo privado 21 46 30,88 25,00
Desempleado/a 8 53 11,76 28,80

Jubilado/a 12 13 17,65 7,07
Estudiante 12 29 17,65 15,76

Autónomo/autónoma 4 11 5,88 5,98

Ayudas o prestaciones Hombre Mujer Hombre Mujer
Jubilación 12 10 17,65 5,43
Viudedad 1 3 1,47 1,63
Ayudas de emergencia 1 0 1,47 0,00
Prestaciones por desempleo/
subsidios

3 14 4,41 7,61

Ninguna 50 147 73,53 79,89
Otras 2 11 2,94 5,98

Respecto al cobro de ayudas y prestaciones, se observa un mayor porcentaje entre los hombres 
que cobran jubilación (17,65% frente al 5.43%) y un mayor porcentaje en las mujeres que cobran 
desempleo (7.61% frente al 4.41%).

El mayor porcentaje de hombres que ha contestado en cuestionario están trabajando en empresas 
privadas (30.88%) mientras que el mayor porcentaje de las mujeres que han contestado el cuestio-
nario están en desempleo (28.80%). 

El tipo de contrato que poseen las personas que han contestado el cuestionario son los siguientes:

Situación laboral Hombre Mujer Hombre% Mujer%
Sí, he perdido mi empleo 3 11 4,41 5,98
Sí, estoy o he estado en un ERTE 3 8 4,41 4,35
Sí, porque no he conseguido 
encontrar empleo

5 24 7,35 13,04

Sí, estoy de baja por ser colectivo 
de riesgo

1 1 1,47 0,54

Sí, he suspendido la actividad de 
mi negocio

6 8 8,82 4,35

No, mantengo mi empleo 31 60 45,59 32,61
Sí, he conseguido un empleo 1 11 1,47 5,98
Sí, tengo jornada reducida 0 3 0,00 1,63
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La mayor parte de las personas encuestadas no han visto modificada su situación laboral por la pan-
demia. Destaca que casi un 6% de las mujeres han encontrado empleo. Como consecuencias negati-
vas, el porcentaje de personas que ha perdido su empleo (4.41% de hombres y 5.98% de mujeres) o 
aquellas que han tenido que suspender la actividad de su negocio (8.82% hombres y 4.35% mujeres).

Tipo de contrato Hombre Mujer Hombre% Mujer%
Contrato temporal 3 26 4,41 14,13
Contrato indefinido 16 31 23,53 16,85
Otro 16 38 23,53 20,65
Sin contestar 33 89 48,53 48,37

Respecto a las situaciones que han supuesto un mayor esfuerzo durante el periodo de restric-
ciones por la pandemia, entre los hombres son las relacionadas con el empleo, principalmente, 
mientras que, para las mujeres, además de éstas, se suman las tareas domésticas y de cuidado, 
tanto de menores como de otras personas de la familia. Se confirma aquí la mayor atribución de 
responsabilidades de la mujer, sumando al empleo remunerado, el trabajo dentro del hogar.

Durante el período de restricciones por la pandemia ¿Cuáles de estas situaciones le han 
supuesto un esfuerzo mayor que antes de esta situación?

Hombre Mujer Hombre% Mujer%

La atención, cuidado y educación 
de menores

5 39 7,35 21,20

La atención y cuidado a personas 
dependientes o con discapacidad

5 14 7,35 7,61

La atención y cuidado a otras 
personas de la familia

6 27 8,82 14,67

Las tareas domésticas en general 
(limpiar, cocinar, lavar, hacer la 
compra...)

0 47 0,00 25,54

Tener que teletrabajar haciéndolo 
compatible con otras tareas

5 31 7,35 16,85

Tener que adaptarse al teletrabajo 
(espacio, herramientas tecnológicas 
insuficientes o escaso manejo de 
ellas)

9 21 13,24 11,41

Mayor carga de trabajo o más 
exigencia en la actividad laboral

11 29 16,18 15,76

Tener que adoptar medidas de 
protección especiales en el trabajo

15 37 22,06 20,11

Ninguna de las anteriores 24 40 35,29 21,74
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Además de las dificultades propias de la situación de pandemia y/o confinamiento (aislamiento, 
falta de relaciones sociales, limitación de desplazamientos...) ¿Qué situación es la que le ha 
causado mayor preocupación durante este período?
Mayor preocupación Hombre Mujer Hombre% Mujer%
Pérdida de familiares o personas 
allegadas

26 66 15,76 13,04

Miedo a padecer la enfermedad 27 63 16,36 12,45
Miedo a que padezcan la 
enfermedad personas de mi familia 
o allegadas

37 133 22,42 26,28

Incertidumbre ante el futuro 28 77 16,97 15,22
Reducción de ingresos 9 37 5,45 7,31
Pérdida del empleo 6 16 3,64 3,16
No poder atender a personas 
mayores de la familia

5 22 3,03 4,35

No poder estar con la familia 26 92 15,76 18,18
Otro 1 0 0,61 0,00

Lo que más ha preocupado a hombres (22,42%) y a mujeres (26,28) es el miedo a que padezcan la 
enfermedad personas de la familia o allegadas.

Opinión de la población respecto a la igualdad

El 78% de las mujeres encuestadas, y el 54% de los hombres encuestados indican que existe 
discriminación hacia la mujer, en la esfera pública, en la esfera privada o en ambas.

¿Existe discriminación hacia la mujer?
SI NO TOTAL

MUJERES 144 40 184

78% 22%

HOMBRES 37 31 68

54% 46% 252

La pregunta plantea varias opciones que pueden ser elegidas en respuesta múltiple. Los datos se 
exponen a continuación.
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La opción más seleccionada, tanto por hombres como por mujeres, es la existencia de discrimina-
ción en las esferas pública y privada.

Respecto a las opciones en las que se afirma que no existe discriminación, o solo en casos ex-
cepcionales, existen diferencias significativas, pues los hombres son de esta opinión en mayor 
medida que las mujeres (46% frente a 22%).

El grupo de población en el que se considera que existen más desigualdades entre mujeres y 
hombres es el de personas con edades comprendidas entre 46 y 65 años, seguido del grupo de 
edad ente 31 y 45 años en opinión de las mujeres. Los hombres, sin embargo, opinan que es el grupo 
de personas inmigrantes y las personas jóvenes, entre 19 y 30 años.

EXISTENCIA DE 
DISCRIMINACIÓN HACIA LA 
MUJER

Hombre Mujer Hombre% Mujer%

Si, en la esfera privada y doméstica. 13 54 15,48 23,38
Si, en la esfera pública (empleo, 
participación social, deporte, etc...)

9 40 10,71 17,32

Si, tanto en la esfera pública como 
en la privada.

30 95 35,71 41,13

No, solo en casos excepcionales. 25 31 29,76 13,42
No, actualmente no existe 
discriminación.

7 11 8,33 4,76
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Respecto a los grupos en los que hay que incidir para erradicar las discriminaciones, en primer lugar, 
el grupo seleccionado tanto por hombres como por mujeres es la adolescencia. En segundo lugar, 
las mujeres indican la infancia, mientras que los hombres indican a las personas jóvenes entre 19 y 
30 años.

En general, no existe una correspondencia entre los grupos en los que se considera que existe 
más desigualdad (de 46 a 65 años) y entre los que se considera más necesario incidir para erra-
dicarla (adolescencia), cuando, lo lógico sería incidir en aquellos grupos en los que se considera 
que existe más desigualdad.

Este desajuste puede venir dado por idea extendida de que el paso del tiempo es el que va a ase-
gurar la consecución de la igualdad y haciendo una “apuesta de futuro” para avanzar en igualdad 
cuando esta generación llegue a la edad adulta. Sin embargo, la experiencia demuestra que el mero 
paso del tiempo no es garante de la consecución de la igualdad. 
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Los ámbitos donde se considera que existe más discriminación son: el reparto de tareas domésti-
cas y de cuidado, el ámbito laboral y acceso al empleo. Existen consenso entre mujeres y hombres 
en situar dichos ámbitos en primer lugar. 

Educar en igualdad desde la infancia es la herramienta que se considera más eficaz para conseguir 
la igualdad. Tanto hombres como mujeres sitúan esta herramienta en primer lugar. El segundo lugar, 
lo ocupa “concienciar a la población mediante charlas, jornadas…”.

Entre las amenazas del proceso de consecución de la igualdad, la existencia de estereotipos y 
roles de género extendidos y arraigados se sitúa en primer lugar, coincidiendo en ello tanto muje-
res como hombres. En segundo lugar, las mujeres indican la “percepción de que la igualdad ya está 
conseguida”, mientras que los hombres indican la “falta de sensibilización”.
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CON CARÁCTER GENERAL, EL 72% DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS CONSIDERAN QUE EXISTE 
DISCRIMINACIÓN. EL 28% DE LA POBLACIÓN CONSIDERA QUE NO EXISTE DISCRIMINACIÓN O SOLO EN 
CASOS EXCEPCIONALES.
NO EXISTE CORRELACIÓN ENTRE LOS GRUPOS EN LOS QUE SE CONSIDERA QUE EXISTEN MÁS 
DESIGUALADES (PERSONAS DE MEDIANA EDAD) Y ENTRE LOS QUE SE CONSIDERA NECESARIO INCIDIR 
PARA ERRADICAR LAS DESIGUALDADES (ADOLESCENCIA), CUANDO LO LÓGICO SERÍA INCIDIR EN 
AQUELLOS EN LOS QUE SE CONSIDERA QUE EXISTEN MÁS DESIGUALDADES.
ENTRE LOS ÁMBITOS EN LOS QUE SE CONSIDERA QUE EXISTE MÁS DISCRIMINACIÓN ESTÁ EL ÁMBITO 
LABORAL Y EL DE TAREAS DOMÉSTICAS Y DE CUIDADO. 
ENTRE LAS AMENAZAS DEL PROCESO DE CONSECUCIÓN DE LA IGUALDAD, LA EXISTENCIA DE 
ESTEREOTIPOS Y ROLES DE GÉNERO EXTENDIDOS Y ARRAIGADOS SE SITÚA EN PRIMER LUGAR.
EDUCAR EN IGUALDAD DESDE LA INFANCIA ES LA HERRAMIENTA QUE SE CONSIDERA MÁS EFICAZ PARA 
CONSEGUIR LA IGUALDAD.
 

2.  GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El equipo de gobierno de Calzada de Calatrava está liderado por una Alcaldesa y hay paridad en 
la corporación.

Áreas de concejales y concejalas.

En el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava existe una concejalía de igualdad, que lleva activa en 
el municipio desde el año 2007. 
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El Ayuntamiento está realizando un esfuerzo por incorporar la transversalidad en su gestión. 

En el año 2019, ha aprobado el protocolo contra el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el 
Ayuntamiento y está prevista la realización del plan de igualdad del personal.

Recientemente, ha firmado el Protocolo Local de Actuación y Coordinación Interinstitucional para 
la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Agresiones y/o Abusos Se-
xuales en Calzada de Calatrava, involucrando a todos los agentes implicados en la prevención de la 
violencia de género y en la atención a las víctimas. 

También se ha desarrollado un proyecto de la Federación de Universidades Populares que permite 
conocer la realidad de las mujeres en el municipio, sus necesidades e intereses. (Programa para el 
fomento de la igualdad a través de la formación, empoderamiento e inclusión sociolaboral de las 
mujeres. Escuela feminista estatal Paca Aguirre).

Otros ejemplos de la transversalidad son las actuaciones conjuntas de diferentes áreas en los días 
conmemorativos, como la presencia de las concejalías de Cultura y Educación y la Universidad Popu-
lar en del Día de la mujer y la niña en la ciencia y en torno al 8 de marzo. Igualmente, la presencia de 
diferentes concejalías en las reuniones del Consejo Local de la Mujer. 

El Ayuntamiento también busca en las actuaciones y actividades que desarrolla que no se trate de 
cuestiones puntuales, sino que se realice una sensibilización que perdure en el tiempo y tenga mayor 
calado.

La gestión municipal incorporando la perspectiva de género se hace más necesaria, si cabe, teniendo 
en cuenta que el 50% de las personas encuestadas consideran que existe discriminación hacia la 
mujer tanto en la esfera pública como en la privada. Un 7.2% de las personas encuestadas considera 
que no existe discriminación y un 23.5% indica que solo en casos excepcionales.

Otro de los aspectos a mejorar es la recopilación de datos desagregados por sexo de forma genera-
lizada para mejorar el conocimiento de la realidad municipal, las necesidades e intereses de mujeres 
y hombres.

Centro de la Mujer

El Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava existe desde el año 2012, y cuenta actualmente con 
un equipo de trabajo formado por tres profesionales: Jurista y Psicóloga y Dinamizadora.

El Centro de la Mujer de Calzada de Calatrava ha experimentado en 2020 una mejora relevante en 
cuanto a las instalaciones en las que desarrolla su actividad. El Centro cuenta con un espacio diáfano 
en el que se localizan tres puestos completamente equipados para el desarrollo de las funciones de 
cada una de las tres áreas (jurídica, psicológica y social). En este espacio también encontramos bien 
diferenciadas otras áreas como son: el punto de inclusión digital, mesa de reuniones, sala de espera y 
aseos. Además, el Centro dispone de dos despachos para atención personalizada donde se garantiza 
la confidencialidad en la atención individualizada a usuarias. 
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El centro de la mujer es un recurso consolidado en la localidad, que ha mejorado su situación 
cualitativa y cuantitativamente.

Según los resultados de la encuesta realizada a la población, el centro de la mujer, se encuentra en-
tre los recursos más conocidos de la localidad y es el cuarto recurso más empleado por las mujeres 
de la localidad por detrás de la biblioteca, la Universidad Popular y el Centro Cultural. Obtiene una 
puntuación de 3.4 sobre 5. Respecto a la participación de las mujeres en sus actividades, el mayor 
porcentaje indica que no participa por no disponer de tiempo, con un 35,93%.

Comunicación, lenguaje e imágenes

Se han analizado las comunicaciones realizadas mediante la web del Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava a lo largo de los años. De este análisis se deduce que se hace un uso extendido, aunque 
no generalizado de lenguaje no sexista en las comunicaciones de diferentes ámbitos (social, educa-
tivo, de salud, cultural…). Es importante destacar que este uso ha mejorado mucho en los últimos 
años, aunque siguen existiendo aspectos a mejorar como la denominación de las profesiones.

Respecto a los contenidos, se aprecia un incremento de los contenidos en materia de igualdad a 
lo largo de los años, con mayor relevancia de actos conmemorativos, actividades destinadas a dar 
visibilidad a la mujer, etcétera.

Ejemplo de actividades destinadas a dar más visibilidad a las mujeres son: 

• En 2016 el 8M, homenaje a las mujeres cofrades, destacando su labor de costureras.

• En 2021 el 8M, realizó jornadas sobre mujeres escritoras que combinan este trabajo/hobby con 
otras profesiones, destacando las diversas opciones en las que las mujeres aparecen y triunfan.

En los últimos años se ha producido un incremento tanto en el número de mujeres atendidas como 
en el número de consultas.

Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres atendidas son mujeres jóvenes, entre 18 y 30 años, el 60% 
son mujeres entre 35 y 55 años y el 16% son mujeres mayores.

Las principales consultas han sido:

  » En el área jurídica referentes a asistencia jurídica gratuita y derecho de familia. 

  » En el área psicológica relativas a seguimientos a usuarias con trastornos de ansiedad, o del 
estado de ánimo. 

  » En el área laboral, consultas sobre los planes de empleo locales y formación para inserción 
laboral.

  » En el área social, consultas y tramitación de ayudas y prestaciones, además de seguimiento 
periódico de teleasistencia. 

  » Desde todas las áreas, seguimientos mensuales a mujeres víctimas de violencia de género.
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• Celebración del día de la Niña en la Ciencia, día de la biblioteca y día internacional de los 
derechos del “niño”.

• Colocación de “señales de tráfico” contra la violencia de género, 

• Convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de asociaciones de mujeres que fomenten el 
emprendimiento y autonomía, entre otras tantas actividades, que pretenden sensibilizar, concien-
ciar y visibilizar el papel de las mujeres, no solo en su localidad, si no de forma general.

El Ayuntamiento deja patente su compromiso en los actos de conmemoración del 8 de marzo, 25 de 
noviembre, 15 de octubre, etc…Fechas en la que se elabora una amplia programación de actividades, 
que van acompañadas de acto institucional con lectura de manifiesto y pancartas conmemorativas 
en la fachada del Ayuntamiento.

Por lo tanto, es recomendable profundizar y extender el uso no sexista del lenguaje y las imágenes 
no solo por una cuestión de “estilo” de comunicación, sino por la relevancia de nombrar las diferentes 
realidades y dar visibilidad a mujeres y hombres. 

Por último, también es importante ofrecer alternativas de comunicación al personal del Ayuntamien-
to y analizar las implicaciones de un uso no correcto.

Estructuras para la igualdad

Desde la corporación se potencia la presencia de la ciudadanía en los asuntos públicos de su mu-
nicipio, como condición indispensable para alcanzar la plena gobernabilidad democrática. Muestra 
de ello es la existencia de diversos consejos como el Consejo Local de Sostenibilidad Municipal y el 
Consejo Local de la Mujer.

El Consejo Local de la Mujer se creó en el año 2016.  Está presidido por la Sra. Alcaldesa o concejal/a 
en quien delegue y la secretaría la ostenta la persona que preste sus servicios en el Área de Políticas 
de Igualdad y Servicios Sociales. Los vocales son representantes de asociaciones o colectivos de mu-
jeres de Calzada de Calatrava, representantes de los grupos políticos con representación municipal, 
representantes de asociaciones, coordinadora del Centro de la Mujer o persona que en quien se 
delegue, asociación de padres y madres del alumnado del Instituto y del Colegio.

Estas estructuras suponen un punto fuerte para el trabajo transversal en igualdad que deberá ser 
potenciado en la implementación del Plan de Igualdad. 

Comisión técnica

La Comisión técnica será la estructura encargada de implementar el primer plan de igualdad. Ha 
quedado constituida en sesión celebrada el día 18 de octubre de 2021 y está liderada por la concejala 
de Igualdad, e integrada por todas las áreas del Ayuntamiento, en concreto:

Centro de la Mujer, agencia de desarrollo local, universidad popular, biblioteca, deportes, informáti-
ca, servicios sociales y secretaría, presidida por la Concejala de Igualdad.
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Sus funciones son:

• Según los resultados del diagnóstico, establecer las medidas concretas para cada área (con 
calendarización, personas responsables e indicadores de evaluación).

• Implementar el Plan: cada una de las áreas deberá realizar las medidas y acciones a las que 
se haya comprometido.

• Aprobar el plan de trabajo anual aportado por cada una de las áreas (Concretar las medidas 
en actividades)

• Realizar el seguimiento y evaluación del Plan

• Proponer modificaciones del mismo en caso de ser necesarias (adaptación de objetivos a 
nuevas necesidades, modificación de herramientas de recogida de información…)

EL AYUNTAMIENTO TIENE UN COMPROMISO PÚBLICO POR LA IGUALDAD Y ESTÁ REALIZANDO UN 
ESFUERZO EN LA MEJORA Y CONSOLIDACIÓN DE LA INCORPORACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA IGUALDAD 
EN TODA SU GESTIÓN DE FORMA PAULATINA, INVOLUCRANDO CADA VEZ A MÁS ÁREAS.
EL CENTRO DE LA MUJER ES UN RECURSO CONSOLIDADO EN LA LOCALIDAD. 
EL CONSEJO LOCAL DE LA MUJER ES UNA ESTRUCTURA CONSOLIDADA Y ACTIVA
SE HAN OBTENIDO FONDOS PÚBLICOS PARA LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A LA MUJER 
DE ORGANISMOS NACIONALES.
 

3.  AUTONOMÍA ECONÓMICA Y CORRESPONSABILIDAD EN LOS USOS DEL TIEMPO 

Paro registrado

Según los datos del Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, en julio de 2021 el paro registrado 
asciende a 424 personas, de las cuales 143 son hombres y 281 son mujeres, prácticamente el doble. 

En los últimos 12 meses el desempleo ha descendido, sin embargo, el porcentaje de mujeres en 
desempleo sobre el total, ha aumentado: en junio de 2020, el desempleo femenino representaba 
el 65.5% de total de personas en desempleo, mientras que, en julio de 2021, representa el 66.2%, 
aun habiendo descendido el número de mujeres en desempleo. En este periodo, hay meses, como 
mayo de 2021, en el que en porcentaje de mujeres ha alcanzado el 70% de las personas en des-
empleo.
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El descenso del desempleo total ha sido del 6.8%, pero mientras que el desempleo entre los hom-
bres ha descendido casi en un 9%, entre las mujeres el descenso no llega al 6%.

La mayor parte del desempleo, pertenece al sector servicios.

Estos datos indican la mayor incidencia del desempleo entre las mujeres, tanto en momentos en los 
que existen dificultades económicas como en momentos de recuperación.

El mayor porcentaje de personas en desempleo durante el 2020 (tanto hombres como mujeres), 
poseen estudios secundarios: el 74% de las mujeres y el 80% de los hombres.
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En torno al 10%, tanto de mujeres como de hombres en desempleo, carecen de estudios.

La diferencia la encontramos en las personas en desempleo con un nivel más alto de cualificación10: 
las mujeres superan a los hombres en números absolutos y también en porcentaje: entre las muje-
res en desempleo, el 12% tienen niveles altos de cualificación, mientras este porcentaje es del 
5% entre los hombres.

Estos datos están en consonancia con lo manifestado en el grupo de trabajo: entre las mujeres des-
empleadas existe una alta polarización con mujeres con alta cualificación y nivel formativo y otras 
con escasas cualificaciones.

Ocupaciones más demandadas

A continuación, se muestran las ocupaciones más demandadas por hombres y por mujeres

10  Estudios postsecundarios técnicos profesionales y postsecundarios primer, segundo y tercer ci-
clo, según los datos de 2020 del Observatorio del Mercado de Trabajo. Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo.

Como se puede ver en la tabla, existen diferencias en las ocupaciones demandadas por mujeres y 
hombres, que muestra la segregación horizontal en el mercado de trabajo. 

EL DESEMPLEO TIENE MUCHA MAYOR INCIDENCIA ENTRE LAS MUJERES DE LA LOCALIDAD. LA BRECHA 
EN LA CIFRA DE DESEMPLEO SE AGRANDA A PESAR DE UNA MEJORA EN LAS CIFRAS DE PARO. NI UN 

MAYOR NIVEL DE CUALIFICACIÓN DE LAS MUJERES HACE QUE ESTA BRECHA SE REDUZCA.

PROFESIONES MAS DEMANDADAS
Hombres Mujeres
Peones construcción edificios. Personal de limpieza oficina y 

hoteles. 
Albañiles. Vendedoras en tiendas y 

almacenes.
Peones obras públicas. Trabajadoras cualificadas.
Trabajadores cualificados. Empleadas administrativas.
Pones agrícolas (excepto huertas). Peonas obras públicas
Camareros. Trabajos de los cuidados 

personales.
Empleados administrativos. Peluqueras.
Personas de limpieza oficina y 
hoteles.

Peones construcción edificios

Pintores, empapeladores. Especialista tratamiento de 
belleza

Trabajadores cualificados en huertas. Camareras
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PERSONAS EN ALTA

En junio de 2021 constaban en alta, según los datos de la Seguridad Social11 , 789 personas, con la 
siguiente distribución por regímenes:
En el cuadro se aprecian las diferencias existentes respecto a la provincia. En Calzada de Calatrava 
tiene un mayor peso el régimen agrario y el de trabajo autónomo, y un peso significativamente 
menor el régimen general.

JUNIO 2021 Reg. General R. G. 
S.E.Agrario

R. G. 
S.E.Hogar

R. E. T. 
Autónomos

TOTAL

CALZADA DE 
CALATRAVA

390 102 18 279 789

  49% 13% 2% 35%  
CIUDAD REAL 121.202 10.049 2.888 35.864 170.003
  71% 6% 2% 21%  

11  Seguridad Social. Afiliación a último día de mes. Datos Municipios.
12 Instituto de Estadística de Castilla – La Mancha. Datos de afiliación a la Seguridad Social.

Estos datos indican la mayor incidencia del desempleo entre las mujeres, tanto en momentos en los 
En los siguientes cuadros, se analiza más concretamente el número de personas asalariadas12 :
El número total de personas asalariadas en las empresas de Calzada ha aumentado del año 2020 

al 2011, pasando de 303 a 367 (64 personas más). Pero esa mejora, como se puede apreciar en el 
gráfico, ha beneficiado, exclusivamente a los hombres: hay 65 hombres más y 1 mujer menos traba-
jando en las empresas domiciliadas en Calzada.

Aun con los datos positivos, las mujeres asalariadas representan el 35,7% del total, frente al 
63.30% de los varones.

Respecto a las personas domiciliadas en Calzada de Calatrava que están asalariadas (dentro o 
fuera de Calzada), la situación también ha mejorado, incrementándose en 37 personas. De nuevo la 
situación ha beneficiado exclusivamente a los hombres: hay 44 hombres asalariados más y 7 muje-
res asalariadas menos.
Comparando los datos de ambos gráficos, se aprecia que alrededor de 300 personas domiciliadas 
en Calzada desarrollan su actividad laboral fuera de la localidad. En este caso, las mujeres domi-



29

ciliadas en Calzada de Calatrava recurren en mayor medida que los hombres, a desarrollar su 
empleo fuera de la localidad.

También se aprecia en el mercado de trabajo una clara segregación horizontal, con empleos femini-
zados relacionados con las tareas de cuidado, como ayuda a domicilio y limpieza y masculinizados, 
vinculados a la construcción, tal y como se observa en las ocupaciones demandadas por las perso-
nas en desempleo.

El Ayuntamiento procura una contratación equilibrada. A pesar de ello, denota que en las solicitu-
des de participación en las bolsas de trabajo se hace patente la segregación a la que se ha hecho 
referencia.

Planes de empleo Hombres 

Contratados

Mujeres 

Contratadas
Plan Extraordinario para el Empleo en Castilla la 

Mancha 2019 

12 15

Plan de Zonas Rurales Deprimidas 2019. 5 5
Plan de Zonas Rurales Deprimidas 2020: 3 4
Monitor/a PUNTOS DE INCLUSIÓN DIGITAL. 2 2
Plan COLEGIO SEGURO 0 2
TOTAL 22 (44%) 28 (56%)

Bolsas de empleo temporales 2020 Hombres 

Contratados

Mujeres 

Contratadas
Apoyo servicio biblioteca e informática 0 1
Oficial de albañilería 6 0
Peón servicios múltiples 11 15
TOTAL 17 (51%) 16 (49%)
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CONTRATACIÓN13 

En Calzada de Calatrava se firmaron 1042 contratos en 2020 de los cuales 774 (74%) fueron con 
hombres y 268 (26%) con mujeres. La contratación ha experimentado un descenso interanual del 
0.77 para hombres y del 3.94 para mujeres.

Según datos del Boletín anual de mercado de trabajo municipal 2020 las actividades económicas 
donde se dan un mayor número de contratos son:

• Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con las mismas (con el 44% de los contra-
tos). La tasa de contratos a mujeres es de un 8.04

• Administración Pública y defensa (con el 10.8% de los contratos). La tasa de contratos a mu-
jeres es de un 57.87.

Ocupaciones con mayor número de contratos

El análisis de las ocupaciones más contratadas vuelve a mostrar la alta segregación horizontal del 
mercado de trabajo y cómo la contratación a hombres es mucho mayor en las ocupaciones más 
contratadas.

13  Fuente: Boletín anual de mercado de trabajo municipal 2020. Observatorio de las ocupaciones. 
Servicio Público de Empleo Estatal. 

OCUPACIÓN Nº 
CONTRATOS

TASA 
HOMBRES

TASA 
MUJERES

Peones agrícolas (excepto en huertas, 
invernaderos, viveros y jardines)

182 93.96 6.04

Trabajadores cualificados en actividades 
cinegéticas. 

132 96.21 3.79

Peones forestales y de la caza 99 100 0
Albañiles 70 98.57 1.43
Camareros asalariados 66 86.36 13.64
Peones de obras públicas 50 46.00 54.00
Peones agrícolas en huertas, invernaderos, viveros 
y jardines

45 91,11 8,89

Trabajadores de los cuidados a las personas 
en servicios de salud no clasificados bajo otros 
epígrafes

42 2,38 97,62

Peones de las industrias manufactureras 37 62,16 37,84
Trabajadores cualificados en actividades 
agropecuarias mixtas

27 33,33 66,67
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14  FInstituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del Directorio Central de Empresas 
(DIRCE) 

En el grupo de trabajo desarrollado las asociaciones proponen que se ofrezca formación efectiva 
para la búsqueda de empleo privado o bien para el emprendimiento en proyectos cooperativos, 
aprovechando las redes y estructuras creadas por las asociaciones. Proponen una formación acre-
ditada, actualizada y relacionada con el manejo de herramientas informáticas e inglés de manera 
que se amplíen las posibilidades de empleo o negocios locales como por ejemplo la venta online. 
Se trata de complementar la oferta del Ayuntamiento.

En la mejora de la cualificación se está actuando desde la Universidad Popular, que desarrolla un 
intenso trabajo en la capacitación de las mujeres del municipio. Recientemente ha ejecutado un 
programa denominado SARA (Soporte institucional de apoyo y recursos para la autonomía personal 
y profesional de las mujeres) financiado por el Ministerio de Igualdad y dirigido a mujeres entre 18 
y 35 años, que las capacitaba en recursos digitales. Este es el tercer programa SARA que se desa-
rrolla en la localidad, y tiene como peculiaridad que aúna capacitación profesional con motivación 
personal, sensibilización, mejora de la empleabilidad y emprendimiento.

TEJIDO EMPRESARIAL

El tejido empresarial de Calzada lo forman 199 empresas, según datos de enero de 2020. El número 
de empresas ha descendido en los últimos años, pasando de 2013 en 2012 a 199 en 202014. 

El 50% de las empresas se encuentran en el sector de comercio, transporte y hostelería, le sigue 
con un 28% otras actividades del sector servicios (como actividades y servicios profesionales, edu-
cación, sanidad y servicios sociales, informática y comunicaciones y actividades financieras e inmo-
biliarias). La construcción representa el 16% y por último, la industria un 6%.
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El peso de cada uno de los sectores es similar al que se observa en la provincia, con ligeras diferencias.

No consta ninguna empresa con Plan de Igualdad en el Registro y depósito de convenios colectivos, 
acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad de Castilla – La Mancha (REGCON) a fecha de 
octubre de 2021.

LA SEGREGACIÓN HORIZONTAL QUEDA PATENTE EN LOS DATOS DE PERSONAS EN ALTA Y EN LOS DE 
CONTRATACIÓN. EN LAS OCUPACIONES MÁS CONTRATADAS, LA PRESENCIA MASCULINA ES MUCHO 
MAYOR. LAS ACTIVIDADES AGRÍCOLAS TIENEN UN IMPORTANTE PESO EN LA CONTRATACIÓN. EN ELLAS 
LA PRESENCIA FEMENINA ES ESCASA.
HAY UN IMPORTANTE GRUPO DE PERSONAS ASALARIADAS DE CALZADA QUE DESARROLLAN SU EMPLEO 

FUERA DE LA LOCALIDAD. ESTE HECHO ES MÁS NOTABLE ENTRE LAS MUJERES. 

Distribución de empresas de la provincia de Ciudad Real por sector económico. 
Año 2020

INDUSTRIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO, TRANSPORTE Y 
HOSTELERÍA

SERVICIOS

8% 14% 42% 37%

CORRESPONSABILIDAD EN LOS USOS DEL TIEMPO

En íntima relación con los datos de empleo y desempleo, hemos de abordar los datos relativos a la 
asunción de las responsabilidades de cuidado y domésticas que soportan las mujeres. Con carácter 
general, y según los estudios de empleo del tiempo consultados, las mujeres dedican aproximadamente 
el doble del tiempo que los hombres a las tareas de cuidado y domésticas.

En la encuesta realizada a la población, se refleja el tiempo dedicado por mujeres y hombres a dife-
rentes actividades en computo semanal. A continuación, se reflejan los resultados.

Más de la mitad de los hombres (55.88%) dedican 5 horas o menos a estas tareas, mientras que el 
47.83% de las mujeres ocupan entre 6 y 15 horas semanales a la tarea.

El 8.7 % de las mujeres encuestadas dedican más de 30 horas a la semana a la tarea. No hay ningún 
hombre que tenga esa dedicación.

Tarea: tareas domésticas como cocinar, hacer la compra, limpiar…

HORAS SEMANALES
Número de horas Nº Hombres Nº Mujeres Hombre % Mujer %
De 0 a 5 horas 38 50 55,88 27,17
Entre 6 y 15 22 88 32,35 47,83
Entre 16 y 30 8 27 11,76 14,67
Más de 30 0 19 0 8,70



33

Los hombres que dedican más de 30 horas a esta tarea son el 1,47% y las mujeres son el 7,61%. En el 
otro extremo, las personas que dedican menos horas, se está el 72% de los hombres y el 52% de las 
mujeres. El tramo horario más igualado es entre 6 y 15 horas donde se están alrededor del 20% de 
hombres y mujeres.

Tarea: cuidado de otras personas: acompañamiento, educación, asistencia en tareas básicas

HORAS SEMANALES
Número de horas Hombre Mujer Hombre % Mujer %
De 0 a 5 horas 49 97 72,06 52,72
Entre 6 y 15 13 37 19,12 20,11
Entre 16 y 30 5 31 7,35 16,85
Más de 30 1 14 1,47 7,61

Tarea: tiempo propio: ocio, formación, aficiones

HORAS SEMANALES
Número de horas Hombre Mujer Hombre % Mujer %
De 0 a 5 horas 20 87 29,41 47,28
Entre 6 y 15 30 64 44,12 34,78
Entre 16 y 30 13 26 19,12 14,13
Más de 30 4 6 5,88 3,26

Entre los hombres, el porcentaje mayor lo encontramos entre los que dedican entre 6 y 15 horas 
semanales (44.12%). Entre las mujeres el porcentaje mayor (47,28%) lo encontramos entre las que 
dedican menos tiempo, 5 horas o menos.

Los tiempos están vinculados a la situación laboral de la persona encuestada. Es destacable que el 
menor porcentaje de mujeres en el tramo de más de 30 horas sugiere una mayor parcialidad en el 
empleo femenino, lo que queda reflejado también en el mayor porcentaje de mujeres en el tramo 
entre 16 y 30 horas.

Tarea: trabajar

HORAS SEMANALES
Número de horas Hombre Mujer Hombre % Mujer %
De 0 a 5 horas 28 76 41,18 41,30
Entre 6 y 15 7 9 10,29 15,76
Entre 16 y 30 10 34 14,71 18,48
Más de 30 23 44 33,82 23,91
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Por último, el tiempo empleado en asistir a clase está directamente relacionado con el porcentaje de 
personas encuestadas que son estudiantes.

Como conclusión respecto al empleo del tiempo, queda patente la mayor dedicación horaria a las 
tareas domésticas por parte de la mujer. Lo mismo sucede con las tareas de cuidado, aunque la dife-
rencia entre mujeres y hombres es menor. 

Los hombres dedican, en mayor medida, tiempo a sí mismos, aficiones, ocio… Y en la dedicación al 
empleo, queda reflejada la mayor parcialidad del empleo femenino.

La dedicación a las tareas domésticas no se ha incrementado durante la situación de pandemia para la 
mitad de los hombres y mujeres encuestados.

Tarea: asistir a clase

HORAS SEMANALES
Número de horas Hombre Mujer Hombre % Mujer %
De 0 a 5 horas 46 127 67,65 69,02
Entre 6 y 15 10 24 14,71 13,04
Entre 16 y 30 7 24 10,29 13,04
Más de 30 5 9 7,35 4,89

Todos estos datos están en consonancia con lo expuesto por la población en el cuestionario realiza-
do, ya que sitúan el ámbito del reparto de tareas domésticas y de cuidado como aquel en el que 
se dan más desigualdades entre mujeres y hombres (68.7%), seguido del ámbito laboral (58.4%).

Respecto a los recursos de conciliación, “recurrir al apoyo de la familia” es el recurso más emplea-
do por quienes necesitan este tipo de servicios. Lo usan algo más los hombres (1 de cada 4) que las 
mujeres (1 de cada 5). Le siguen, con diferencia, las actividades extraescolares y deportivas, según los 
datos extraídos de la encuesta: 

Aumento de horas en tareas 
domésticas y de cuidado en la 
pandemia

Hombre Mujer Hombre Mujer

No, he dedicado las mismas que 
antes.

30 80 50,00% 48,48%

Sí, he aumentado dos horas al día, 
aproximadamente.

24 45 40,00% 27,27%

Sí, he aumentado entre 
dos y cuatro horas al día, 
aproximadamente.

5 21 8,33% 12,73%

Sí, he aumentado más de cuatro 
horas al día.

1 19 1,67% 11,52%
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• Recurrir al apoyo de mi familia 24,4%.

• Actividades extraescolares y/o deportivas 13,4%.

• Personal de servicio doméstico 9,1%.

• Escuela o actividades deportivas de verano 7,9%.

Conciliación: ¿Qué servicios o recursos suele usar para compatibilizar la vida 
personal, familiar y laboral?

Hombre Mujer Hombre% Mujer%

Escuela infantil 0 15 0,00 7,46

Residencia de mayores y Centro 
de Día

4 2 5,71 1,00

Centro de atención a personas con 
discapacidad

0 0 0,00 0,00

Comedor escolar 0 5 0,00 2,49

Actividades extraescolares y/o 
deportivas

7 28 10,00 13,93

Escuelas o actividades deportivas 
de verano

6 18 8,57 8,96

Ludoteca 0 7 0,00 3,48

Ayuda y comida a domicilio 6 3 8,57 1,49

Flexibilidad en el tiempo de trabajo 6 14 8,57 6,97

Personal de servicio doméstico 5 16 7,14 7,96

Recurrir al apoyo de mi familia 18 43 25,71 21,39

Excedencia, permisos, vacaciones 
en el trabajo

3 15 4,29 7,46

No tengo necesidad de usar ningún 
servicio

29 90 41,43 44,78

No tengo recursos económicos 
para usar servicios de conciliación

3 20 4,29 9,95

El mayor número de respuestas está en la alternativa “no tengo necesidad de usar estos recursos”, 
ya que el 59% de las personas encuestadas contestan NO en la pregunta “¿es responsable del 
cuidado de una persona?”, en mayor medida entre los hombres (casi el 80%) que entre las mujeres, 
quienes afirman no ser responsables del cuidado de una persona en el 53% de los casos.



36

Otra muestra de la mayor atribución de responsabilidades de las mujeres en las tareas de cuidado 
son los datos aportados por la Escuela Infantil, que indican que son las madres las que acuden de 
forma mayoritaria (en el 85% de los casos) a informarse o a inscribir a sus hijos o hijas.

Quienes más acuden a recoger a sus hijas e hijos son: en primer lugar, las madres, en segundo lugar, 
las abuelas, en tercer lugar, los padres, en cuarto lugar, los abuelos y en quinto lugar la empleada de 
hogar.

El Ayuntamiento de Calzada de Calatrava va a poner a disposición de la ciudadanía recursos de 
conciliación como el aula matinal y el comedor en la escuela infantil, así como una escuela de verano 
deportiva. 

Por otra parte, el programa Corresponsables del que es beneficiario el Ayuntamiento de Calzada, 
mejorará los recursos de conciliación de la localidad, adaptándose a las diferentes necesidades a la 
vez que posibilitará la acreditación de la experiencia profesional de aquellas personas que han des-
empeñado las tareas de cuidado y atención a menores sin una cualificación reconocida. 

Desde Servicios Sociales se realizan campamentos urbanos, aunque el pasado año se vieron inte-
rrumpidos por la situación sociosanitaria, es una actividad que probablemente se retomará.

TODOS LOS DATOS EXPUESTOS PONEN DE MANIFIESTO LAS DIFICULTADES DE LAS MUJERES EN LA 
INCORPORACIÓN AL MERCADO DE TRABAJO Y, POR ENDE, A LA CONSECUCIÓN DE UNA AUTONOMÍA 
ECONÓMICA.
LAS MUJERES SON EL 67% DE LAS PERSONAS EN DESEMPLEO Y POCO MÁS DEL 35% DE LAS PERSONAS 
ASALARIADAS.
LA RECUPERACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO, NO SOLO NO LAS BENEFICIAN DE IGUAL MANERA QUE A 
LOS HOMBRES, SINO QUE DIRECTAMENTE LAS PERJUDICAN, PUES   MIENTRAS EL NÚMERO DE HOMBRES 
ASALARIADOS AUMENTA, EL DE LAS MUJERES DISMINUYE.
RECURREN EN MAYOR MEDIDA QUE LOS HOMBRES A ENCONTRAR EMPLEO FUERA DE SU LOCALIDAD.
LA ENCUESTA A LA POBLACIÓN Y LOS DATOS CONSULTADOS, DEJAN PATENTES LOS PROBLEMAS DE 
CONCILIACIÓN EXISTENTES Y LA GRAN INCIDENCIA DE LOS ROLES TRADICIONALES.
TODO ELLO HACE QUE LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO FEMENINO DEBA TENER UN LUGAR PREMINENTE 

EN EL PLAN DE IGUALDAD. 

4. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

Según las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, las denuncias 
por violencia de género en el partido judicial de Almagro, dentro del cual está Calzada de Calatrava, 
han ido oscilando en los últimos años, alcanzando el pico máximo en 2018 con 87 denuncias y la cifra 
mínima en 2016 con 35 denuncias.

Estos datos están en consonancia con los expresados por el Centro de la Mujer.

El Centro de la Mujer de Calzada ha experimentado en los últimos años un incremento tanto en el 
número de mujeres atendidas como en el número de consultas, con carácter general.

En referencia a los casos de mujeres víctimas de violencia de género, desde el centro se hacen segui-
mientos mensuales desde todas las áreas de actuación (jurídica, psicológica y social).
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Partido Judicial de 
Almagro

Número de denuncias 
por violencia de 
género

Órdenes de 
protección

Año 2009 75 18
Año 2010 44 28
Año 2011 67 16
Año 2012 77 14
Año 2013 59 44
Año 2014 51 42
Año 2015 48 24
Año 2016 35 8
Año 2017 82 21
Año 2018 87 39
Año 2019 71 20

Año 2020 71 26

Recientemente se ha firmado en la localidad Protocolo Local de Actuación y Coordinación Inte-
rinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género y Agre-
siones y/o Abusos Sexuales en Calzada de Calatrava, conforme al texto de la FEMP (Federación 
Municipios y Provincias).

Este protocolo supone un avance cualitativo en la prevención de la violencia de género y en la 
atención a las víctimas tanto de la violencia de género como de agresiones y/o abusos sexuales. 

El protocolo fue firmado el 29 de septiembre de 2021 por la Alcaldesa de Calzada de Calatrava, la 
Subdelegada del Gobierno en Ciudad Real, la coordinadora del Centro de la Mujer, la Coordina-
dora del Área de Servicios Sociales, el Oficial Jefe de la Policía Local y la Coordinadora del Centro 
de Salud, ante el secretario del Ayuntamiento.

Los objetivos del protocolo son:

• Avanzar en la coordinación interprofesional como elemento clave e indispensable para la 
mejora en la atención de las mujeres víctimas. 

• Potenciar espacios comunes de consenso desde los que avanzar hacia modelos de atención 
más eficaces mediante un enfoque multidisciplinar especializado. 

• Establecer estrategias de proximidad que contribuyan a eliminar la victimización secundaria, 
facilitando a las y los profesionales, herramientas para evitar que las mujeres vayan peregrinan-
do de institución en institución.

• Promover el conocimiento y cumplimiento de las pautas a seguir por los/as profesionales de 
las distintas instituciones y departamentos que intervienen con las víctimas a nivel local. 

• Favorecer la protección efectiva e inmediata (a todos los niveles), así como preservar su inti-
midad y privacidad, elementos básicos para comenzar el proceso para su recuperación integral.
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En referencia a las actividades de prevención y sensibilización, el Ayuntamiento realiza anualmente 
actos conmemorativos del día contra la violencia de género. 

Inauguración de un banco color violeta en el parque Reina Sofía

Citando los realizados en el año 2020:

• Colocación de una pancarta en el balcón del Ayuntamiento.

• Exposición de la campaña “Camino hacia la igualdad”

• Actividades en centros educativos como un concurso de esloganes en el IES Eduardo Valen-
cia, para la conmemoración del día 25 de noviembre.

• Inauguración de un banco color violeta en el parque Reina Sofía como símbolo que no solo sea 
visible el 25 de noviembre sino todo el año.

• Programa NO ESTAS SOLA compuesto por una serie de talleres lúdicos-formativos dirigidos 
a fomentar la autoestima, empoderamiento, habilidades sociales, creación de un proyecto profe-
sional y personal, así como a sensibilizar y prevenir sobre la violencia de género.

Por último, podemos citar otro tipo de actuaciones como el taller organizado por la Unidad contra 
la violencia sobre la mujer Ciudad Real, e impartido por FADEMUR (Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales), denominado “Avanzamos juntas contra la violencia de género” en 2021.
En el grupo de discusión desarrollado se expuso que se habían detectado ciertas actitudes y creen-
cias entre algunos grupos de personas jóvenes, que apuntaban a relaciones no igualitarias, por ello 
se veía necesario seguir incidiendo en las acciones de sensibilización explicando las causas de este 
tipo de situaciones.

EL AYUNTAMIENTO HA MOSTRADO SU COMPROMISO E IMPLICACIÓN ACTIVA EN LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO. LAS HERRAMIENTAS CREADAS TALES COMO EL PROTOCOLO LOCAL DE 
ACTUACIÓN SIN DUDA SUPONEN UN AVANCE CUALITATIVO EN LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO. NO OBSTANTE, Y SEGÚN LAS OPINIONES RECABADAS EN EL GRUPO DE DISCUSIÓN, EXISTEN 
CIERTAS ACTITUDES Y CREENCIAS EN PARTE DE LA POBLACIÓN, QUE INDICAN LA IMPORTANCIA DE 
PROFUNDIZAR EN LAS ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN, HACIENDO HINCAPIÉ EN LAS CAUSAS QUE 
ORIGINAN LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y EN LA MOTIVACIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS. 
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5.  EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

En el Registro de Asociaciones de CLM actualizado a 5 de febrero de 2020 se han encontrado 46 
asociaciones domiciliadas en Calzada de Calatrava. 

Según la clasificación propuesta por el registro, la tipología de las asociaciones es la siguiente:

Según estos datos, las asociaciones “referidas a la mujer” son 2, representando el 4,35% del total. 
Ahora bien, el registro está actualizado a febrero de 2020, pero en ocasiones permanecen en el 
registro asociaciones que no se encuentran activas. 

Según lo expuesto en el grupo de trabajo desarrollado en la localidad, se considera que son asocia-
ciones activas y con capacidad de movilización. Hay presencia de la mujer en las juntas directivas 
de asociaciones y hermandades. 

A pesar de ello, el grupo de personas que participan en las actividades planteadas siempre es el 
mismo y parece no existir concordancia con las motivaciones e intereses de mujeres más jóvenes. 

La consecuencia es la falta de relevo generacional en el tejido asociativo femenino que cuenta con 
integrantes de edades avanzadas. 

ASOCIACIONES DE CALZADA DE CALATRAVA
CULTURALES 16

DE ACCIÓN SANITARIA 1

DE PROFESIONALES 1

DEFICIENCIAS Y ENFERMEDADES 1

DEPORTIVAS 13

ECONOMICAS 1

MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 6

RECREATIVAS 3

REFERIDAS A LA MUJER 2

REFERIDAS A LA JUVENTUD 1

TERCERA EDAD, JUBILADOS, JUBILADAS Y PENSIONISTAS 1

Por ello, en el grupo se propone indagar más concretamente necesidades e intereses de las mu-
jeres más jóvenes para fomentar la participación.

También se destacó que existen otros ámbitos, como el sindical, en el que la participación femenina 
sí encuentra barreras, pero en cuestiones culturales y formativas la participación de la mujer es muy 
amplia, aunque no se tienen registros desagregados por sexos en todas las materias.
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Participación en las actividades del 
Centro Mujer

Hombre Mujer Hombre% Mujer%

Sí, siempre que puedo 6 27 10,91 16,17
A veces, dependiendo de si el tema 
es de interés para mí

5 13 9,09 7,78

A veces, dependiendo del horario 
o día de realización

2 33 3,64 19,76

No, no dispongo de tiempo 9 60 16,36 35,93
No, los temas que tratan no me 
interesan

7 7 12,73 4,19

No me llega información sobre sus 
actividades

12 23 21,82 13,77

No son actividades dirigidas a mi 14 4 25,45 2,40

Consejo Local de la Mujer

El órgano de participación e interlocución de las mujeres de la localidad con el Ayuntamiento es el 
Consejo Local de la Mujer. 

Según acuerdo de Pleno, de fecha 3 de noviembre de 2016, quedó definitivamente aprobada la 
propuesta de Alcaldía de constitución del Consejo Local de la Mujer, así como su reglamento de 
organización y funcionamiento, publicado en el BOP nº 251, jueves 29 de diciembre de 2016.

El funcionamiento del Consejo Local se lleva a cabo a través de dos reuniones ordinarias anuales, 

Por lo tanto, la participación depende más del desarrollo de actividades que estén en concordancia 
con los intereses de las personas más jóvenes, que por la existencia de otro tipo de barreras, al me-
nos en lo referente a participación cultural, deportiva etc…

Este dato concuerda con lo expuesto en la encuesta a la población pues la participación social es 
uno de los ámbitos en los que se considera que menos desigualdades se dan, junto con el ámbito 
educativo.

Sin embargo, otros datos apuntan hacia la existencia de otro tipo de barreras (relacionadas con el 
uso del tiempo, la conciliación…). Por ejemplo, la mayor dedicación a las tareas de cuidado y domés-
ticas, según lo expuesto en la encuesta. También los motivos aludidos por la falta de participación en 
las actividades del centro de la mujer, puesto que el principal es la falta de tiempo o el condicionante 
del horario o del día de desarrollo de la actividad. 

En referencia a la participación en las actividades del centro de la mujer, la principal cuestión a 
mejorar es la forma de difusión, según lo expresado en dicha encuesta. La temática de las acciones 
propuestas es acertada, pues el porcentaje de personas que no participa por no tener interés en el 
tema es muy bajo (solo el 4%). 
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una en febrero y otra en octubre. Además de la posibilidad de convocar alguna reunión extraordi-
naria.

Las asociaciones que lo integran son:

• Asociación de amas de casa

• Afammer

• Amfar

• Ampa Salvatierra del CEIP Ignacio de Loyola

• Ampa Eslabón del CEIP Santa Teresa

• Ampa del IES Eduardo Valencia

• Asociación Cultural FONTANAR

El Consejo Local está activo y participa de las actividades desarrolladas desde el Ayuntamiento.

Otros ámbitos de participación

La Universidad Popular de Calzada organiza numerosas actividades formativas de capacitación 
profesional y formación. También desarrolla talleres de actividad física, actividades de tipo cultural 
como exposiciones, teatro, cine, presentación de libros… y otras de como rutas de senderismo, 
viajes etc.

Según los datos aportados por la Universidad popular, la participación femenina es bastante su-
perior a la masculina en sus actividades, con porcentajes que superan el 60% en los últimos años.

PARTICIPACIÓN UNIVERSIDAD POPULAR DE CALZADA DE CALATRAVA
MUJERES HOMBRES

2018-2019 326 158

2019-2020 469 285

2020-2021 (febrero) 88 82

A través de las actividades culturales se intenta dar más visibilidad a mujeres. Destaca temática 
elegida para el último 8 de marzo denominada “mujeres que escriben” que cuenta con diferentes 
actividades que permiten mostrar la actividad literaria de mujeres de la localidad, así como emplear 
la escritura como medio de empoderamiento. También la reciente exposición “Mujeres x Mujeres” 
que pretende visibilizar a mujeres relevantes en sus respectivos ámbitos y que a la vez están repre-
sentadas por mujeres artistas actuales. 

De nuevo, la colaboración entre el centro de la mujer, la universidad popular y la biblioteca dan 

• Asociación de personas con discapacidad, familiares y amigos de Calzada de Calatrava.
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LA PARTICIPACIÓN ASOCIATIVA DE LA LOCALIDAD ES UN PUNTO FUERTE Y PUEDE SER 
EMPLEADA COMO MEDIO DE CONEXIÓN PARA OTRAS INICIATIVAS, POR EJEMPLO, 
RELACIONADAS CON EL EMPLEO COOPERATIVO. SIN EMBARGO, ES NECESARIO PRESTAR 
ATENCIÓN AL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE MUJERES MÁS JÓVENES.
NO SE APRECIAN BARRERAS SIGNIFICATIVAS EN LA PARTICIPACIÓN, SI BIEN LAS 
RELACIONADAS CON EL USO DE TIEMPO Y CUESTIONES DE CONCILIACIÓN PUEDEN 
DIFICULTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES MÁS JÓVENES EN EL MUNDO ASOCIATIVO.

GRUPO MUNICIPAL MUJERES HOMBRES
SOCIALISTA 3 3
PARTIDO POPULAR 2 2
CIUDADANOS 1 0
TOTAL 6 5

Práctica de deporte

En el grupo de discusión se puso de manifiesto que existe una mayor práctica deportiva entre los 
chicos y la existencia de deportes feminizados como yoga (individual) y masculinizados como fútbol 
(grupal). También se constató el abandono de la práctica deportiva, sobre todo al finalizar el deporte 
escolar, y esto es algo más acusado en las chicas que en los chicos que usan el deporte también para 
socializar. 

Esta opinión está en consonancia con los datos aportados por el área de deportes del Ayuntamiento 
en referencia a las escuelas deportivas: 

En el curso 2019/2020 la participación de los chicos es aproximadamente del 60% y la de las chicas 
del 40%.

La participación de chicos se concentra en el fútbol y el fútbol sala con una cifra aproximada de 100 
niños.

La participación de chicas se diversifica en varios deportes como fútbol y fútbol sala y voleibol, y 
con una presencia muy elevada en gimnasia rítmica (aproximadamente el 70% de las niñas de las 
escuelas deportivas practican este deporte).

cuenta del trabajo en transversalidad del Ayuntamiento.

Ámbito político

En el Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, la presencia de mujeres y hombres está equilibrada;
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El curso 2020/2021 estuvo condicionado por la situación sociosanitaria, pero ha seguido con la 
tónica general de años anteriores, a excepción de una mayor presencia de chicas en fútbol en las 
categorías de menor edad.

Desde el área de deportes se ha intentado motivar a una mayor participación mediante la am-
pliación de los medios de difusión de información tanto en los centros educativos como en redes 
sociales.

También se ofertan actividades deportivas en la época estival. Un número importante de ellas han 
sido en equipos mixtos en diferentes disciplinas deportivas.

Uso de recursos

Los lugares preferidos para el ocio, tanto para hombres como para mujeres, son los bares y restau-
rantes, seguidos de las actividades en la naturaleza. En el tercer lugar es donde se empiezan a en-
contrar diferencias, pues los hombres prefieren las actividades deportivas mientras que las mujeres 
prefieren las compras y centros comerciales.

En condiciones normales, en sus momentos de ocio ¿Dónde acude con regularidad?
Hombre Mujer Hombre% Mujer%

Bibliotecas 7 26 3,43 4,13
Museos 6 15 2,94 2,38
Teatro 14 30 6,86 4,76
Cine 25 73 12,25 11,59
Espectáculos infantiles 2 16 0,98 2,54
Conciertos 12 49 5,88 7,78
Talleres 6 27 2,94 4,29
Centro Social 7 14 3,43 2,22
Actividades deportivas y/o de 
recreo (piscina...)

27 56 13,24 8,89

Actividades naturaleza, aire libre 33 103 16,18 16,35
Bares, restaurantes 45 122 22,06 19,37
Compras, centros comerciales 18 97 8,82 15,40

Otros 2 2 0,98 0,32

Con respecto a otros recursos, los más conocidos de la localidad son
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UNIVERSIDAD 
POPULAR

BIBLIOTECA CENTRO CULTURAL C. DE LA MUJER

86,5% 82,1% 79,9% 68,1%
RECURSOS MÁS CONOCIDOS DEL MUNICIPIO

RECURSOS Hombre Mujer
Centro de la Mujer 36 120
Universidad Popular 52 146
Servicios Sociales 32 95
Agencia de empleo y desarrollo local 19 45
Centro Cultural 46 137
Biblioteca 47 141
Actividades deportivas del Ayuntamiento 42 104
Escuela Infantil Solete 38 103
Centro de juventud 29 63
Aula de educación de personas adultas 28 73
Centro de mayores 37 61
Oficina de turismo 32 64

En consonancia con los recursos más conocidos, los recursos que más utilizan los hombres de Cal-
zada de Calatrava son el Centro Cultural en un 22,73%, seguido de la Biblioteca con un 19,09%. Las 
mujeres utilizan más la Biblioteca con un 21,95% y la Universidad Popular con un 21,25%.

RECURSOS QUE UTILIZA Hombre Mujer Hombre% Mujer%
Centro de la Mujer 2 26 1,82 9,06

Universidad Popular 16 61 14,55 21,25

Servicios Sociales 3 18 2,73 6,27

Agencia de empleo y desarrollo local 5 11 4,55 3,83

Centro Cultural 25 51 22,73 17,77

Biblioteca 21 63 19,09 21,95

Actividades deportivas del Ayuntamiento 19 21 17,27 7,32

Centro Educación Infantil 2 8 1,82 2,79

Centro de juventud 4 4 3,64 1,39

Aula de educación de personas adultas 4 8 3,64 2,79

Centro de Mayores 5 8 4,55 2,79

Oficina de turismo 4 8 3,64 2,79

RECURSOS MÁS UTILIZADOS EN LA LOCALIDAD
BIBLIOTECA UNIVERSIDAD POPULAR CENTRO CULTURAL

44.9% 40.60% 40.60%
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Los recursos mejor valorados son la biblioteca y el centro de educación infantil.  La puntuación 
obtenida de cada uno de los recursos, aparece en la tabla siguiente:

RECURSO PUNTUACIÓN 
PROMEDIO (1 a 5)

Biblioteca 3,9
Escuela Infantil Solete 3,6
Centro Cultural 3,5
Universidad Popular 3,5
Centro de la Mujer 3,4
Aula de educación de personas adultas 3,4
Actividades deportivas del Ayuntamiento 3,3
Centro de Mayores 3,2
Servicios Sociales 3,1
Centro de juventud 2,7
Agencia de empleo y desarrollo local 2,7
Oficina de turismo 2,6

CALZADA DE CALATRAVA SE CARACTERIZA POR UNA AMPLIA OFERTA CULTURAL, DE OCIO Y 
ENTRETENIMIENTO EN LA QUE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN ES AMPLIA, TANTO DE 
MUJERES COMO DE HOMBRES. ES PRECISAMENTE ESA ALTA PARTICIPACIÓN LO QUE SITÚA 
AL ÁMBITO CULTURAL EN UN LUGAR PREMINENTE PARA INCIDIR EN EL EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES, Y EN LA INCORPORACIÓN DE LA IGUALDAD DE FORMA TRANSVERSAL, 
FACILITANDO LA MEJOR COMPRENSIÓN DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS.
LA LOCALIDAD CUENTA CON UNA AMPLIA OFERTA DE RECURSOS QUE SON CONOCIDOS, 
EMPLEADOS Y BIEN VALORADOS POR LA POBLACIÓN.

INCLUSIÓN SOCIAL

En la localidad de Calzada de Calatrava se garantiza unos servicios básicos para la población a tra-
vés del Plan Concertado de la JCCLM; trabajando la inclusión a través de la prestación de Atención 
a situaciones de Exclusión social, y desde 2018 con la incorporación del Equipo Técnico de Inclusión 
Social cofinanciado por Fondo Social Europeo y JCCM.

A nivel municipal existen dos planes de emergencia: el Plan de Empleo de emergencia y Ayudas de 
Emergencia.

Se trabaja la inclusión con la puesta en marcha de diferentes proyectos financiados por otras admi-
nistraciones como Diputación Provincial, que pueden variar anualmente dependiendo de las nece-
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Es necesario atender a diferentes factores como la situación de migración o discapacidad que pro-
ducen en las mujeres dobles y tripes discriminaciones, en lo que se denomina interseccionalidad. 
Por otra parte, y con carácter general, el riesgo de pobreza es más acusado en las mujeres. Así lo 
indica el informe elaborado por EAPN España: 

La discriminación de género que rige las condiciones del mercado de trabajo, que es uno de los 
factores que más afectan a la pobreza, está más que probada: las tasas de actividad, de paro y de 
trabajo a tiempo parcial han sido siempre muy superiores entre las mujeres que entre los hombres. 
(…) Respecto a los indicadores de pobreza y/o exclusión, la tendencia al deterioro de la situación de 
las mujeres con respecto a los hombres parece clara. En este sentido, para la gran mayoría de los in-
dicadores incluidos en el informe la mejora ha sido mucho más intensa entre la población masculina15

A PESAR DE LAS GARANTÍAS EXISTENTES EN CALZADA, ES NECESARIO INCORPORAR EN 
EL PLAN DE IGUALDAD MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE PRESTEN ESPECIAL ATENCIÓN A LAS 
SITUACIONES DE DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE, PARA PREVENIRLAS Y ERRADICARLAS.

15  EL ESTADO DE LA POBREZA SEGUIMIENTO DEL INDICADOR DE POBREZA Y EXCLUSIÓN 
SOCIAL EN ESPAÑA. INFORME 2019. EAPN España. 

sidades detectadas por las profesionales del equipo de Servicios Sociales.

Según los datos de los servicios sociales del Ayuntamiento, el número de personas atendidas ha 
ido aumentando en los últimos 3 años. El porcentaje de mujeres es levemente superior al de los 
hombres, rondando el 52%.

En intervenciones socio-educativas con menores en situación de riesgo de exclusión social, tenemos 
que el porcentaje de niñas (65.98%) casi duplica al de niños (34.02%).

La situación de exclusión social se ha visto empeorada por la situación de pandemia. Por ello el Ayun-
tamiento de Calzada dedicará más recursos económicos a la partida de emergencia local, para la 
creación de más empleo como plan de choque contra las consecuencias económicas de la pandemia.
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6.  EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD 

En la localidad se cuenta con una escuela de educación infantil, dos centros de educación infantil 
y primaria y un instituto de enseñanza secundaria. Todos estos centros son de titularidad pública.

DENOMINACIÓN PUESTOS /UNIDADES
ESCUELA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

SOLETE

30 PUESTOS AUTORIZADOS

CEIP SANTA TERESA DE JESÚS 3 UNIDADES INFANTIL

6 UNIDADES PRIMARIA

CEIP IGNACIO DE LOYOLA 3 UNIDADES INFANTIL

6 UNIDADES PRIMARIA

IES EDUARDO VALENCIA 16 UNIDADES ESO

3 UNIDADES Bachillerato 

ciencias

3 UNIDADES Bachillerato 

humanidades y ciencias sociales

Calzada de Calatrava cuenta también con un Aula de Educación de Personas Adultas. 

Alumnado16 

El alumnado de Calzada de Calatrava en el curso 2019 – 2020 ascendió a 544 personas, el 100% en 
centros públicos.

Educación en igualdad

Tanto el CEIP Ignacio de Loyola, como el CEIP Santa Teresa de Jesús y el IES Eduardo Valencia, 
cuentan con Plan de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género dentro de un proyecto pro-
movido por la Consejería de Educación de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

En la encuesta realizada a la población, el 83.7% de las personas encuestadas considera que la 
herramienta más eficaz para conseguir la igualdad real es educar en igualdad. Por otra parte, 
ponen en primer lugar a la adolescencia como el grupo de población en el que es más necesario 
incidir para conseguir la igualdad.

16  Estadística enseñanzas no universitarias Castilla-La Mancha. Consejería de Educación de Castilla 
– La Mancha.
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Existe una colaboración muy fluida y un trabajo conjunto entre los centros educativos de la localidad 
y el Ayuntamiento, a través del centro de la mujer. Prueba de ello es la presencia de las AMPAs en 
el Consejo Local de la Mujer: 

• Ampa Salvatierra del CEIP Ignacio de Loyola.

• Ampa Eslabón del CEIP Santa Teresa.

• Ampa del IES Eduardo Valencia.

Calzada de Calatrava cuenta también con estructuras educativas de participación como el Consejo 
Escolar Municipal de Localidad, que comenzó su andadura en marzo del 2010.

En los días de las conmemoraciones de fechas señaladas se realizan actividades en los centros edu-
cativos, también se hace mención de los días 11 de febrero (día de la Mujer y la niña en la Ciencia) y 
el 28 de junio, con la temática de diversidad sexual.

En el grupo de discusión se puso de manifiesto la existencia en algunos grupos, de determinadas 
actitudes en personas jóvenes contrarias a la igualdad. Se plantea la necesidad de añadir a las ac-
ciones específicas desarrolladas en momentos concretos, un soporte más completo de formación 
y/o sensibilización que incida en la raíz de las desigualdades y explique el porqué de las acciones 
positivas para conseguir una mayor efectividad de las acciones realizadas. La existencia de plan 
de igualdad en los centros educativos es un punto fuerte en esta materia para facilitar la mejor 
comprensión de las políticas de igualdad. 

Es importante destacar que la “educación en igualdad”, considerada en la encuesta como una de 
las herramientas más eficaces para erradicar la discriminación, puede (e incluso debe) desplegar-
se también en la edad adulta, pues es este grupo de personas el que está en edad de educar a 
juventud e infancia, para lo cual es fundamental que transmita el valor de la igualdad con su com-
portamiento. En la educación intervienen otros agentes socializadores como la familia o el grupo de 
iguales. Es por ello que las actividades relativas a la educación en igualdad han de desarrollarse en 
el ámbito de los centros educativos, pero también en situaciones de ocio, deporte, formación no 
formal, en las familias…

LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN IGUALDAD EN SENTIDO AMPLIO HA DE SER 
TRATADA EN EL PLAN DE IGUALDAD PUES LA EDUCACIÓN ES LA PRINCIPAL HERRAMIENTA 
PARA CONSEGUIR LA IGUALDAD REAL.
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7.  CALIDAD DE VIDA Y SALUD 

En este apartado se incide en aquellas cuestiones relativas a la salud que en las que el Ayuntamien-
to puede actuar.

La situación sanitaria originada por la COVID 19 ha incrementado la mayor dedicación de las mu-
jeres a las tareas domésticas y de cuidado, evidenciando, no solo el cuidado a menores y/o depen-
dientes, sino a otras personas adultas de la unidad familiar.

Esto queda reflejado en la encuesta realizada a la población en la que más del 25% de las mujeres 
encuestadas indican las tareas domésticas en general como aquellas que le han supuesto un mayor 
esfuerzo en la pandemia. Ningún hombre indica esta opción. Las tareas de cuidado y atención de 
menores han sido seleccionadas por más del 21% de las mujeres frente al 7.35% de los hombres17.

Uno de los aspectos que se relaciona con la salud y calidad de vida de las mujeres es el diferente 
uso del tiempo que ha quedado reflejado en la encuesta realizada a la población.

Durante el período de restricciones por la pandemia ¿Cuáles de estas situaciones le han 
supuesto un esfuerzo mayor que antes de esta situación?

Hombre Mujer Hombre% Mujer%

La atención, cuidado y educación 
de menores

5 39 7,35 21,20

Las tareas domésticas en general 
(limpiar, cocinar, lavar, hacer la 
compra...)

0 47 0,00 25,54

Por otra parte, el recurso de conciliación más empleado por quienes necesitan dichos recursos es 
el apoyo de la familia (el 24.4% indica esta opción). Esto implica poner atención a la salud de las 
personas que desarrollan las tareas de cuidado, que, en la mayoría de los casos, son mujeres.
 
Ante estos datos es necesario recordar que en la encuesta realizada a la población se sitúa el ám-
bito del reparto de tareas domésticas y de cuidado como aquel en el que se dan más desigualda-
des entre mujeres y hombres (68.7%).

Estas circunstancias inciden en la reducción del tiempo de las mujeres para cuidarse a sí mismas, 
lo que redunda en peores hábitos de vida y un menor acceso a servicios preventivos de salud.

17  El cuadro completo aparece en la página 14. 
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18  Fuente: Consejería de Bienestar Social. Buscador de centros de atención a mayores.

Desde el centro de la mujer se han realizado acciones encaminadas a la mejora de la salud emocional 
de las mujeres, como talleres de autoestima con un enfoque lúdico y formativo.

En el grupo de discusión se puso de manifiesto el abandono de la práctica deportiva, sobre todo al 
finalizar el deporte escolar, y esto es algo más acusado en las chicas que en los chicos que usan el 
deporte también para socializar.

Mayores

La localidad cuenta con Residencia de mayores Hogar de Santa Isabel residencia privada que cuenta 
con 47 plazas autorizadas en servicios residenciales y el Hotel de Mayores, Residencia Calatrava, 
residencia privada que cuenta con 62 plazas autorizadas en los servicios residenciales y 30 plazas 
autorizadas en los servicios de estancia diurna18. 

El envejecimiento de la población de Calzada queda patente en sus índices demográficos como se 
ha mostrado en el primer apartado. Destaca el incremento del índice de dependencia en los últimos 
5 años, causado por un incremento de las personas de más de 65 años.

LOS DATOS EXPUESTOS INDICAN LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LAS ACCIONES DE 
AUTOCUIDADO, TANTO FÍSICO COMO PSICOLÓGICO DIRIGIDO ESPECIALMENTE A 
LAS MUJERES. EN PRIMER LUGAR, HAN DE TOMAR CONSCIENCIA DE LA SITUACIÓN DE 
SOBRECARGA Y DE CÓMO INFLUYE ESTO EN SU SALUD, DESECHANDO, EN LA MEDIDA 
DE LO POSIBLE, LAS ATRIBUCIONES PROVOCADAS POR LOS ROLES TRADICIONALES DE 
CUIDADO PARA, POSTERIORMENTE, INICIAR UN CAMINO DE AUTOCUIDADO Y DESARROLLO 
PERSONAL.
 

8.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MEDIO RURAL 

El artículo 24 de la ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Casti-
lla-La Mancha recoge como prioridad garantizar los derechos de las mujeres rurales. Por otra parte, 
el grave problema de despoblamiento que sufre Castilla-La Mancha es la gran amenaza a combatir 
desde la política de desarrollo rural. 

Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, pre-
tende tanto recoger este mandato que establece el artículo 24 de la ley 12/2010 como contribuir a 
abordar el problema del despoblamiento, estableciendo mecanismos para corregir la discriminación 
múltiple a la que se ven sometidas las mujeres rurales, alentando la presencia de las mujeres en el 
medio rural y facilitando su participación en la toma de decisiones en los ámbitos económico, social 
y cultural de este medio.
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Calzada de Calatrava no está exenta de la problemática del despoblamiento. En los últimos 10 
años ha perdido 800 habitantes. Se ha producido un descenso muy acusado de la natalidad y un 
envejecimiento de la población.

En términos generales, se observa que los grupos de edad más jóvenes, en edad de trabajar, a partir 
de los 20 años, van disminuyendo paulatinamente, tanto en mujeres como en hombres, mientras 
que los de más edad permanecen más estables. No obstante, la población disminuye en todos los 
grandes grupos de edad, como sucede a nivel provincial. Sin embargo, mantiene u alto nivel de 
actividad y dinamismo en otras actividades, como las culturales.

Con el objeto de contribuir a mejorar esta situación, el Ayuntamiento concede ayudas por naci-
miento o adopción que oscilan entre los 300 y 600 €.

Entre las oportunidades existentes, destaca la pertenencia de Calzada de Calatrava a la c. Entre 
los fines de la asociación está dinamizar y revalorizar los recursos humanos de la comarca.

La asociación desarrolla sus actuaciones en el marco del Programa Leader ESTRATEGIA DE DE-
SARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DEL CAMPO DE CALATRAVA, que ha ampliado su vigencia 
recientemente.

Entre los mecanismos de actuación que vienen recogidos en su reglamento de régimen interior, 
encontramos:

Rechazo hacia políticas que produzcan desigualdades de género, sociales y étnicas. Promoción y 
respeto de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en nuestra comarca, favorecien-
do la incorporación de la mujer rural al mundo laboral.

También ha incorporado en su gestión medidas de acción positiva para asegurar la participación 
de las mujeres. 

La Asociación proyecta 6 medidas de choque aprobadas por la Junta Directiva: 

 a. Programas de ayudas económicas a empresas en el marco del Programa LEADER. Ayudas a 
los alojamientos turísticos para la adquisición de material higiénico necesario para la reapertura + 
Ayudas a inversiones en material informático y telemático y reprografía necesario para la realización 
de teletrabajo
 
 b. CAMPUS Calatrava. Servicio de webinar dirigido a las empresas de la comarca 

 c. Preparados para ti. Campaña de comunicación y apoyo al sector turístico (Calatrava Parque 
Cultural) 

 d. “Calatrava Cultura en la Calle” Programa de dinamización cultural extraordinaria “Calatrava 
Cultura en la Calle” 

 e. InfoEmpresas Calatrava. Servicio de información sobre ayudas y otros ámbitos de interés a las 
empresas y autónomos de la comarca 
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 f. Calatrava Conect@. Campaña para aumentar la tenencia y uso de los certificados electrónicos 
en las pequeñas empresas y autónomos y en la ciudadanía de la comarca.

Próximamente va a desarrollarse el proyecto de “Networking Junior”, un proyecto piloto para la 
realización de prácticas de alumnado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 
con emprendedores/as de la comarca del Campo de Calatrava, a fin de fomentar el emprendimiento 
juvenil. 

Actualmente, la presidenta de la AD Campo de Calatrava es la alcaldesa de Calzada de Calatrava, 
Gema García Ríos.

Inclusión digital

Con el objetivo de mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunica-
ción y el acceso a las mismas, se han establecido en Calzada de Calatrava puntos de Inclusión Digital, 
dentro del programa de la Diputación Provincial de Ciudad Real. 

Estos puntos facilitan el acceso a la administración electrónica y a la sociedad de la información en 
general y están tutorizados por personal experto.

LA PERTENENCIA A LA ASOCIACIÓN CAMPO DE CALATRAVA SUPONE UNA OPORTUNIDAD 
TANTO PARA CAPTAR FONDOS Y DESARROLLAR ACTIVIDADES, COMO PARA DINAMIZAR LA 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA LOCALIDAD.
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9.  FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
o Compromiso activo con la igualdad del 

Ayuntamiento 

o Trabajo conjunto de diferentes áreas 
del Ayuntamiento de forma habitual y 
en distintas actividades

o Mejora reciente de las infraestructuras 
e incremento del personal del centro 
de la mujer

o Actividad cultural intensa y en la que 
participa la población

o Protocolo contra el acoso sexual 
y acoso por razón de sexo en el 
Ayuntamiento 

o Protocolo Local de Actuación y 
Coordinación Interinstitucional para 
la Mejora en la Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género y 
Agresiones y/o Abusos Sexuales en 
Calzada de Calatrava

o Existencia de Ayudas a la natalidad del 
Ayuntamiento

o Existencia del Consejo de la Mujer

o Tejido asociativo activo

o Presencia de la mujer en el tejido 
asociativo

o Representación de la comunidad 
escolar en el Consejo de la Mujer

o Existencia de puntos de inclusión 
digital

o Alto nivel de recursos de la localidad 
conocidos y valorados

o Oferta de formación para el empleo 
dirigida a mujeres

o Fondos del pacto de estado contra la 
violencia de género

o Fondos del programa corresponsables 

o Pertenencia a la Asociación de 
Desarrollo Campo de Calatrava, 
participando de sus estrategias 
comarcales

o Fondos públicos para programas de 
cualificación de la mujer

o Obligaciones legislativas de las 
empresas en materia de igualdad

o Opinión favorable de la población 
sobre el uso de educación en igualdad 
como herramienta para erradicar 
discriminaciones

o Legislación existente para una sociedad 
libre de violencia de género

o Líneas de subvenciones para planes de 
igualdad en centros educativos

o Líneas de subvenciones para planes de 
igualdad en empresas y otras entidades
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10. DEBILIDADES Y AMENAZAS.

DEBILIDADES AMENAZAS
o Necesidad de mayores oportunidades 

de empleo

o Calzada exporta trabajadores y sobre 
todo trabajadoras

o Existencia de discriminación, según la 
encuesta a la población

o Falta de cualificación en algunos 
grupos de mujeres

o Desequilibrio en el reparto de tareas 
domésticas y de cuidado y el uso del 
tiempo 

o Las mujeres no se ven beneficiadas 
de la recuperación económica pues 
no aumenta el número de mujeres en 
alta y la brecha en el desempleo se 
incrementa

o Existencia de un mercado de trabajo 
con alta segregación horizontal

o No constan empresas con Planes de 
Igualdad inscritos

o Desequilibrio en las tareas domésticas 
y de cuidado que redunda en la salud 
de las mujeres

o Riesgo de pérdida de eficacia de las 
acciones de sensibilización con las 
metodologías actuales: necesidad de 
mayor explicación de las causas de la 
desigualdad

o Roles y estereotipos de género 
extendidos y arraigados

o Opiniones y actitudes de 
determinados grupos de jóvenes 
contrarios a la igualdad

o Existencia de movimientos sociales y 
políticos contrarios a la igualdad

o Existencia de discriminación

o Según la opinión de la población no 
existe correlación entre los grupos 
en los que se considera que existe 
más desigualdad y entre los que se 
considera más necesario incidir para 
erradicarla

o Pérdida de la capacidad de reemplazo 
de la población

o Crecimiento vegetativo negativo
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I PLAN ESTRATÉGICO MUNICIPAL DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES 
DEL AYUNTAMIENTO DE CALZADA DE CALATRAVA 

2022-2025
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Ámbito Internacional:

Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas de 1948: establece la no discri-
minación por razón de sexo y el derecho a la vida, la libertad y seguridad de la persona. 

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979 y ratificada por España en 1983. Se 
considera la carta internacional de los derechos humanos de las mujeres. 

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993. La Conferencia Mundial 
de Derechos Humanos de 1993 reconoció la violencia contra las mujeres como una violación de los 
derechos humanos (Naciones Unidas). Los Estados se comprometieron a tomar en las esferas polí-
tica, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para 
asegurar el pleno desarrollo y adelanto de las mujeres, con el objeto de garantizarles el ejercicio y 
el goce de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. 

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing de 1995. Puso de manifiesto la necesidad de 
implicar en las actuaciones políticas a toda la sociedad, no solamente a las mujeres, planteando el 
Mainstreaming (o transversalidad) como la estrategia efectiva a seguir para el logro de la igualdad 
entre hombres y mujeres, lo que supuso incorporar este concepto a los instrumentos legales de ám-
bito internacional, europeo y estatal, asumiendo los poderes públicos políticas para la eliminación 
de las desigualdades de género. 

Respecto a la violencia de género, establece que la violencia contra las mujeres es un obstáculo 
para lograr los objetivos de igualdad, desarrollo y paz, y viola y menoscaba el disfrute de los dere-
chos humanos y las libertades fundamentales, definiéndola como una manifestación de las relacio-
nes de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.

Agenda 2030 aprobada por la Asamblea de Naciones Unidas en 2015. Entre los objetivos de desa-
rrollo sostenible se encuentra “Lograr la igualdad entre los géneros”.

Ámbito europeo:

La Comisión Europea adoptó el enfoque del mainstreaming (o transversalidad) de género en 1996. 
Con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam en 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y 
la eliminación de las desigualdades son un objetivo que debe estar presente en todas las políticas 
y acciones de la Unión y de sus miembros. 

11. MARCO NORMATIVO

El Plan de Igualdad municipal es el marco en el que se desarrollan las políticas locales de igualdad, 
asegurando la aplicación del principio de igualdad de manera transversal. Debe responder a una 
situación concreta, es decir, va a actuar en el municipio, en una realidad social y en un momento 
determinado del tiempo.

El enfoque transversal de los planes de igualdad se sustenta en un amplio marco legal:
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europa, del año 2000, dedica su Capítulo III 
a la igualdad, señalando que la igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los 
ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución. 

Otras disposiciones dignas de mención son:

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo relativa a la aplicación del principio de igualdad 
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo.

La Decisión nº 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que se aprueba un programa de ac-
ción comunitaria (2004- 2008) con el fin de prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños 
y niñas, jóvenes y mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo.

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica, también conocido como Convenio de Estambul o Convención de Estam-
bul. Se trata de una convención del Consejo de Europa que tiene por objetivo la lucha contra la 
violencia sobre las mujeres y la violencia doméstica. Se presentó en Estambul en 2011 y está en 
vigor en Europa desde el 1 de agosto de 2014. Marca un momento importante, al definirse como el 
primer tratado europeo contra la violencia hacia las mujeres, incluyendo la violencia sexual, física, 
psicológica y económica tanto en el ámbito público como privado.

Recomendación CM/Rec (2019) del Comité de ministros a los Estados miembros para prevenir y 
combatir el sexismo. Adoptada por el Comité de Ministros el 27 de marzo de 2019 y con el objetivo 
de crear una Europa libre de sexismo y sus manifestaciones, realiza una serie de recomendaciones 
a los Estados miembros sobre la toma de medidas de prevención y lucha contra el sexismo y sus 
manifestaciones en las esferas pública y privada, y les anima a fomentar que las partes interesadas 
pertinentes adopten normativas, políticas y programas adecuados, partiendo de la definición y di-
rectrices que acompañan a la Recomendación.

Ámbito nacional:

La Constitución Española de 1978, propugna como valor superior del ordenamiento jurídico la igual-
dad (artículo 1), proclamando el artículo 14 el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón 
de sexo. 
El artículo 9.2. establece: Les corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, consagra 
la transversalidad como una estrategia eficaz para el avance en la consecución de la igualdad entre 
mujeres y hombres en las políticas públicas y supone contribuir a eliminar desigualdades de género, 
corregir procedimientos y métodos de trabajo e impulsar tendencias de cambio social.

Las administraciones públicas deberán integrar el principio de igualdad de trato y oportunidades 
de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y 
presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 
sus actividades.
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Respecto a la violencia de género, el derecho español ha regulado ampliamente una respuesta glo-
bal:

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia 
Doméstica.

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género que incorpora un enfoque integral y multidisciplinar para el reconocimiento de derechos 
como el de la información, la asistencia jurídica gratuita y otros de protección social, atención, emer-
gencia, apoyo y recuperación, garantizando derechos laborales y de apoyo económico e impulsando 
el establecimiento de medidas de sensibilización, prevención y actuación en el ámbito educativo, y 
en otros sectores sociales y profesionales, dentro de su ámbito competencial y de coordinación con 
los servicios existentes a nivel autonómico y municipal, en defensa de la igualdad, la dignidad humana 
y la libertad de las mujeres. 

La Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre que modifica Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y normativa de desarrollo, 
reguló mejoras para las mujeres extranjeras víctimas de violencia de género.
La Ley 4/2015, de 27 abril, del Estatuto de la Víctima pretende visibilizar como víctimas a los y las 
menores que se encuentran en un entorno de violencia de género, y la defensa de sus derechos 
como víctimas directas o indirectas.

En 2017 se aprobó en el Pleno del Congreso de los Diputados, el Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género, en el que se identifican y analizan los problemas que impiden avanzar en la erra-
dicación de las diferentes formas de violencia de género y contiene un conjunto de propuestas de ac-
tuación entre las que se incluyen específicamente las principales reformas que deberán acometerse.
La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia, que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y ado-
lescentes a su integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, 
asegurando el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, 
que incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del 
daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida.

La ley presta especial atención a la protección del interés superior de la persona menor de edad en 
los casos de ruptura familiar y de violencia de género en el ámbito familiar.

Esta ley modifica la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral 
contra la Violencia de Género, para hacer constar que la violencia de género a que se refiere dicha 
ley también comprende la violencia que, con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres, se 
ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad.

En el ámbito autonómico: 

La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla –La Mancha in-
cluye entre sus principios generales la perspectiva de género y la transversalidad de género y obliga 
a todas las áreas de actuación de las administraciones públicas de Castilla – La Mancha a integrar de 
forma activa este principio en la normativa, en los presupuestos de políticas públicas y en el desarro-
llo del conjunto de todas sus actividades.
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Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. Su ob-
jeto es avanzar en la aplicación y ejercicio del principio de igualdad de trato y oportunidades en el 
medio rural, tal y como se establece en los fines recogidos en la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, mediante el establecimiento de medidas 
que promuevan la autonomía, el fortalecimiento de la posición social, profesional y no discriminato-
ria de las mujeres en el medio rural, así como garantizar que se aplique la perspectiva de género en 
la política de desarrollo rural llevada a cabo por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Castilla – La Mancha fue pionera en la regulación contra la violencia de género, a través de la Ley 
5/2001, de 17 de mayo, de Prevención de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, ya 
derogada.

Actualmente, la Ley 4/2018 de 8 de octubre para una Sociedad Libre de Violencia, vuelve a poner 
a Castilla – La Mancha a la vanguardia de la regulación en la materia, dejando patente su compro-
miso con la igualdad entre mujeres y hombres, que necesariamente implica una sociedad libre de 
violencia contra las mujeres.

Acuerdo de coordinación institucional y aplicación de los Protocolos entre diferentes Instituciones 
de la Comunidad por la mejora en la intervención a favor de las mujeres víctimas de violencia de gé-
nero. El objetivo fundamental es lograr un firme compromiso por parte de las Instituciones firmantes 
para establecer unas pautas comunes de actuación a todas las personas profesionales, permitiendo 
la optimización de los recursos y servicios.

La legislación está complementada con el II Plan Estratégico para la Igualdad de Oportunidades 
entre mujeres y hombres de Castilla – La Mancha 2019-2024. El II Plan es el instrumento empleado 
por la administración regional para alcanzar el objetivo de igualdad efectiva de mujeres y hombres 
y la eliminación de la discriminación por razón de sexo. A su vez, ofrece un marco de referencia 
para la administración local. Muestra de este vínculo común es la red de Centros de atención a las 
mujeres dependiente del Instituto de la Mujer de la región, desarrollada en colaboración con la 
Administración Local.

La Ley de bases de régimen Local establece el artículo 25.2, como competencia propia de los 
municipios

 “o) Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la vio-
lencia de género”. 

Por lo tanto, las administraciones locales, cuentan con la legitimidad necesaria para desarrollar po-
líticas de igualdad, tienen entre sus competencias la promoción de la igualdad y la lucha contra la 
violencia de género y el papel fundamental de ser la administración más cercana a la ciudadanía, a 
los problemas y necesidades específicos de su territorio.

19  Consejo de Europa. 1998 
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12. PRINCIPIOS RECTORES

Transversalidad: 

La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de Mujeres y Hombres, en su ar-
tículo 15, denominado “Transversalidad del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres”, 
establece: “El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres informará, 
con carácter transversal, la actuación de todos los poderes públicos. Las administraciones públicas 
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la 
definición y presupuestación de las políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del 
conjunto de todas sus actividades”.

Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, en su 
artículo 4, principios de actuación de la Administración Autonómica, de la Administración Local y de 
la Universidad para la implantación de la igualdad y la erradicación de la discriminación por razón 
de sexo, establece que los principios generales que deben regir y orientar las actuaciones de las 
Administraciones públicas son:

a) La integración de la igualdad de trato y de oportunidades en todas las políticas públicas
.
b) La incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas públicas de las Administracio-
nes de Castilla-La Mancha.

c) La incorporación de la transversalidad de género en todas las políticas y acciones públicas, en 
cualquier área de actuación de la administración correspondiente.

Siguiendo dichos preceptos legales, la transversalidad guiará las actuaciones del presente plan, en-
tendida como la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para in-
corporar, por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva 
de igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas19.

Participación: 

La participación ciudadana en la definición de las políticas públicas es considerada un derecho y 
también una responsabilidad que complementa los mecanismos de representación política. 

Por ello, la participación ciudadana ha estado presente en la elaboración del plan y lo estará en su 
implementación, a través de las estructuras de participación correspondientes, en concreto el Con-
sejo Local de la Mujer. 

El Plan persigue, además, asegurar la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos, para 
lo cual la administración local debe contribuir a remover los obstáculos que dificultan la plena parti-
cipación y buscar la implicación social, elemento fundamental para alcanzar la igualdad real a través 
de la sensibilización y la concienciación.

Interseccionalidad: 

Atender a la interseccionalidad supone considerar que existen casos en los que se simultanean fac-
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tores de exclusión, tales como la raza o etnia, la condición de persona migrante, la situación de 
personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad… que hacen que las mujeres 
sufran dobles y triples discriminaciones. Esto implica conocer, analizar y actuar teniendo en cuenta 
dichos factores pues originan diferentes necesidades, situaciones y problemáticas que han de ser 
tratadas específicamente. 

13. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Plan recoge las políticas de igualdad que desplegará el Ayuntamiento de Calzada de 
Calatrava durante su período de vigencia, involucrando a las diferentes áreas del Ayuntamiento.
La concreción de las acciones específicas a desarrollar quedará recogida en los planes anuales de 
trabajo.

14. VIGENCIA

I Plan Estratégico Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayun-
tamiento de Calzada de Calatrava, extenderá su vigencia entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de 
diciembre de 2025. Llegado el fin de su vigencia, y si el equipo de gobierno decide desarrollar un 
segundo plan, el primero quedará automáticamente prorrogado durante el período de elaboración 
del mismo.

15. OBJETIVOS Y EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN

El plan se articula en 7 ejes estratégicos, que son: 

Eje 1. Gestión pública con perspectiva de género.
Eje 2. Autonomía económica y corresponsabilidad en los usos del tiempo.
Eje 3. Prevención y acción contra la violencia de género.
Eje 4.  Empoderamiento y participación social.
Eje 5.  Educación para la convivencia en igualdad.
Eje 6.  Calidad de vida y salud.
Eje 7.  Igualdad de oportunidades en el medio rural.

Con la implementación del plan se pretende avanzar hacia la igualdad real, incidiendo en los facto-
res que originan la discriminación.
A continuación, se exponen los objetivos generales y específicos para cada uno de los ejes.
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EJE 1. GESTIÓN PÚBLICA 
CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO

OBJETIVO GENERAL 

Incorporar la transversalidad en la gestión municipal y en 
las políticas desplegadas en el municipio

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.1. Proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar las políticas de igualdad en 
el municipio 

1.2. Extender el compromiso por la igualdad del Ayuntamiento a todas las estructuras del 
municipio.
EJE 2. AUTONOMÍA 
ECONÓMICA Y 
CORRESPONSABILIDAD 
EN LOS USOS DEL TIEMPO

OBJETIVO GENERAL 

Generar las condiciones necesarias para eliminar las brechas 
de género en el acceso al empleo

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.1. Reducir la brecha de género en el desempleo mediante la mejora y diversificación de la 
cualificación

2.2. Sentar las bases de una organización corresponsable en el municipio en la que existan 
suficientes recursos de conciliación
EJE 3. PREVENCIÓN Y 
ACCIÓN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

OBJETIVO GENERAL 

Avanzar en la erradicación de las diferentes manifestaciones 
de violencia contra las mujeres

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.1. Liderar un movimiento social de rechazo a la violencia de género mediante la 
sensibilización y concienciación

3.2. Reforzar la política preventiva y de atención a la atención a las mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijos e hijas
EJE 4.  EMPODERAMIENTO 
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

OBJETIVO GENERAL

Fomentar la plena participación de las mujeres y su 
empoderamiento individual y colectivo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

4.1. Potenciar el asociacionismo femenino y la participación de las mujeres en todos los 
ámbitos

4.2. Mostrar el papel relevante de las mujeres en todos los ámbitos profesionales, culturales 
y artísticos
EJE 5.  EDUCACIÓN PARA 
LA CONVIVENCIA EN 
IGUALDAD

OBJETIVO GENERAL

Promover valores igualitarios en la sociedad mediante la 
educación

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

5.1. Colaborar en el desarrollo de la educación en igualdad en el ámbito educativo

5.2. Introducir contenidos preventivos de diferentes formas de violencia sobre la mujer en 
el ámbito educativo 
EJE 6.  CALIDAD DE VIDA Y 
SALUD

OBJETIVO GENERAL

Promover un entorno y condiciones que persigan mejorar la 
salud y calidad de vida de las mujeres.

EJE 7.  IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES EN EL 
MEDIO RURAL

OBJETIVO GENERAL

Disminuir las barreras a la participación derivadas de la 
pertenencia al ámbito rural.
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EJE 1. GESTIÓN PÚBLICA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

Objetivo general Incorporar la transversalidad en la gestión municipal y en las políticas desplegadas en el municipio

Objetivo específico 1.1. Proporcionar las herramientas necesarias para desarrollar las políticas de igualdad en el municipio 

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

1 Dotación de recursos al plan (personales, 
económicos, técnicos...)

Todas las áreas   x x x x Personas designadas en 
la mesa técnica % de 
áreas representadas

2 Inclusión de la variable sexo en formularios, 
solicitudes… del Ayuntamiento 

Todas las áreas   x x x x % de formularios que 
incorporan la variable 
sexo. Al final del plan 
debe ser el 100%

3 Incorporación de datos cuantitativos 
desagregados por sexo en las memorias 
de actividades, informes, prestación de 
servicios...

Todas las áreas   x x x x Revisión de una muestra 
de documentos. 
Comprobación

4 Utilización de un lenguaje no sexista en las 
comunicaciones internas y externas del 
Ayuntamiento.

Todas las áreas   x       % de comunicaciones 
con uso no sexista de 
lenguaje Al finalizar el 
plan debe ser el 100% 
(se puede realizar sobre 
una muestra)

16. ACCIONES POR EJES ESTRATÉGICOS
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5 Realización de acciones formativas 
específicas para la incorporación de la 
igualdad en la gestión municipal

Personal   x x x x Nº de acciones 
realizadas (al menos 
1 acción anual) Nº de 
participantes por sexo     
Nº de áreas que han 
participado    Evaluación 
de satisfacción

6 Información sobre el plan a todo el personal 
del Ayuntamiento

Personal Todas las áreas x   x   Medios empleados para 
su difusión Porcentaje 
de personal alcanzado 
(debe llegar al 100% del 
personal estable del 
Ayuntamiento)

Objetivo específico 1.2.  Extender el compromiso por la igualdad del Ayuntamiento a todas las estructuras del municipio.

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

7 Difusión del plan a la población empleando 
diferentes medios

Comunicación Todas las áreas x x x x Nº de medios o 
soportes elaborados Nº 
de tipos de soportes Nº 
de personas alcanzadas 
por sexo

8 Difusión del compromiso del Ayuntamiento 
por la igualdad en eventos de gran afluencia 
de turismo

Turismo   x x x x Difusión realizada 
Medios empleados 
Alcance 

9 Programación conjunta de actividades en 
conmemoración del 8 de marzo

Igualdad Todas las áreas x x x x Actividades realizadas 
Repercusión 
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10 Incluir entre los criterios de desempate en 
la contratación pública, medidas de fomento 
de la igualdad

Intervención         x Criterio incluido

11 Incorporación de cláusulas de igualdad 
dentro de las cláusulas sociales en los 
procedimientos de contratación

Intervención   x x x x Porcentaje de contratos 
que incluyen la cláusula

12 Elaboración y difusión de un documento 
informativo del Plan de Igualdad en 
metodología de lectura fácil

Centro de la mujer     x     Documento elaborado 
Difusión realizada (nº 
de medios donde se 
ha publicado, alcance, 
nº de áreas donde 
se ha distribuido el 
documento)

13 Introducción de criterio de tender a la 
presencia equilibrada entre mujeres 
y hombres en diferentes órganos del 
Ayuntamiento (comisiones informativas, 
tribunales de selección de personal, órganos 
consultivos...)

Todas las áreas   x x x x Nº y porcentaje de 
órganos colegiados con 
presencia equilibrada 
Motivos por los que 
no se ha podido dar 
presencia equilibrada

14 Inclusión de la imagen identificativa del Plan 
de Igualdad en las actividades del mismo

Todas las áreas   x x x x Logotipo introducido

15 Formación en igualdad a personal de 
las escuelas deportivas (monitores/as, 
entrenadoras/es…) ludotecas, Universidad 
Popular… monitores/as de actividades 
juveniles

Juventud Universidad 
Popular, Deportes

  x x x x Nº de participantes por 
sexo Porcentaje sobre 
el total de personal 
susceptible de recibir la 
formación
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EJE 2. AUTONOMÍA ECONÓMICA Y CORRESPONSABILIDAD EN LOS USOS DEL TIEMPO

Objetivo general: Generar las condiciones necesarias para eliminar las brechas de género en el acceso al empleo

Objetivo específico 2.1. Reducir la brecha de género en el desempleo mediante la mejora y diversificación de la cualificación

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

16 Realización de acciones de formación que 
mejoren la empleabilidad de las mujeres en 
sectores de alta demanda

Agencia de empleo 
y desarrollo local 
Universidad Popular 
Servicios Sociales

  x x x x Nº acciones formativas 
donde se incluyen 
acciones positivas Nº de 
participantes por sexo

17 Desarrollo de acciones de orientación 
dirigidas a la diversificación profesional

Centro de la mujer 
Agencia de empleo y 
desarrollo local

  x x x x Nº de demandas 
desagregadas por 
sexo en profesiones 
masculinizadas y 
feminizadas

18 Solicitud de proyectos específicos de 
promoción del empleo y autoempleo de las 
mujeres 

Centro de la mujer 
Universidad Popular 
Agencia de Empleo y 
Desarrollo Local

  x x x x Solicitud realizada

19 Difusión de información sobre acreditación 
de competencias profesionales y 
cualificaciones

Agencia de empleo y 
desarrollo local 

  x x x x Nº de publicaciones / 
informaciones Nº de 
personas alcanzadas 
por sexo

20 Realización de talleres/cursos sobre la 
mejora de aspectos personales para el 
empleo

Centro de la mujer   x x x x Nº de personas 
beneficiarias Evaluación 
del taller
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21 Contratación de mujeres a través de planes 
de empleo

Personal Agencia de 
empleo y desarrollo 
local

  x x x x Nº de mujeres 
contratadas. % sobre el 
total de contratos

22 Difusión de recursos de conciliación en la 
publicidad de acciones formativas

Centro de la mujer   x x x x Difusión realizada 
Medios empleados 
Alcance 

23 Inclusión de figuras femeninas en profesiones 
masculinizadas (y viceversa) en el desarrollo 
de acciones formativas, cartelería, manuales… 

Agencia de empleo 
y desarrollo local 
Universidad Popular

  x x x x Inclusión realizada

OBJETIVO ESPECÍFICO 2.2. Sentar las bases de una organización corresponsable en el municipio en la que existan suficientes recursos de conciliación

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

24 Refuerzo de los recursos de conciliación del 
Ayuntamiento adaptados a las necesidades 
de la población 

Igualdad   x x x x Servicios / recursos 
reforzados Personas 
beneficiarias Cobertura 
de la demanda

25 Realización de campañas de sensibilización 
en corresponsabilidad (dirigidas al 
empresariado y a la población en general)

Centro de la mujer   x   x   Campaña desarrollada 
Alcance
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EJE 3. PREVENCIÓN Y ACCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Objetivo general: Avanzar en la erradicación de las diferentes manifestaciones de violencia contra las mujeres

Objetivo específico 3.1. Liderar un movimiento social de rechazo a la violencia de género mediante la sensibilización y concienciación

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

26 Realización de un acto conjunto de todas 
las áreas en conmemoración del día 
Internacional contra la violencia de género

Igualdad Todas las áreas x x x x Objetivos y contenidos 
definidos Difusión 
realizada al 100% de las 
áreas

27 Realización o difusión de actividades de 
sensibilización frente a la violencia de 
género a toda la ciudadanía, en función de 
las necesidades detectadas y adaptada a 
diferentes grupos de público objetivo

Centro de la Mujer Deportes, 
biblioteca, 
Universidad 
Popular, Servicios 
Sociales, Cultura, 
Comunicación

x x x x Acciones realizadas Nº 
personas alcanzadas

28 Campañas de concienciación sobre la 
importancia de la colaboración ciudadana 
en detección y denuncia de casos de 
violencia de género

Centro de la Mujer Universidad 
Popular, Biblioteca, 
Deportes, Policía, 
Festejos, Juventud

x x x x Nº de acciones realizadas 
Alcance
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29 Revisión y presencia de zonas como 
parques, jardines y espacios de ocio 
nocturno… para incrementar la seguridad

Policía Obras x x x x Revisión realizada 
Modificaciones / mejoras 
incluidas

30 Realización o difusión de campañas contra 
la prostitución y trata, y consumo de 
pornografía

Centro de la mujer Deportes, Policía, 
Festejos, Juventud

  x   x Campañas realizadas 
Soportes empleados 
Personas alcanzadas 

31 Establecimiento de “puntos violeta” en 
espacios públicos, especialmente en las 
fiestas de la localidad

Festejos Centro de la mujer x x x x Desarrollo de la actividad 
Nº de personas atendidas

32 Realización de taller formativo en detección 
de violencia de género a las personas 
encargadas de la ayuda a domicilio y otros 
servicios municipales

Servicios Sociales Personal, Centro 
de la Mujer, 
Universidad 
Popular

x   x   Realización de la acción 
Nº de participantes 
Evaluación de la formación
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Objetivo específico 3.2. Reforzar la política preventiva y de atención a la atención a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

33 Ejecución y seguimiento del protocolo local 
contra la violencia de género

Centro de la Mujer 
Policía Servicios 
Sociales

  x x x x Acciones realizadas 
(reuniones de seguimiento, 
acciones coordinadas, 
periodicidad)

34 Adhesión, renovación de adhesión a 
iniciativas de organismos públicos y 
privados contra la violencia de género, y 
cualquier manifestación de violencia sobre 
la mujer

Igualdad   x   x   Adhesión realizada

35 Información sobre las distintas formas de 
violencia de género

Centro de la Mujer Universidad 
Popular

x x x x Nº de personas 
alcanzadas por sexo

36 Introducción de contenidos que faciliten 
la detección de violencia de género en 
actividades realizadas con mujeres en 
situación de vulnerabilidad (mujeres 
mayores, con discapacidad…)

Servicios Sociales Centro de la mujer   x x x Contenidos introducidos 
Difusión Nº de personas / 
entidades alcanzadas
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EJE 4.  EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL

Objetivo general: Fomentar la plena participación de las mujeres y su empoderamiento individual y colectivo.

Objetivo específico 4.1.   Potenciar el asociacionismo femenino y la participación de las mujeres en todos los ámbitos

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE

ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

37 Creación de un espacio en la web del 
Ayuntamiento sobre igualdad (Plan y 
recursos existentes)

Informática Centro de la mujer x x x x Espacio creado 
Visibilidad Actualización

38 Acciones dirigidas a dar visibilidad 
al Consejo Local de la Mujer (mayor 
presencia en medios, difusión de las 
actividades/objetivos del consejo entre el 
tejido asociativo local…)

Centro de la mujer   x x x x Acciones realizadas 
Alcance

39 Acciones de promoción y aumento de la 
autonomía del asociacionismo femenino 
(intercambio de experiencias, formación 
en empoderamiento, en elaboración, 
gestión de proyectos, administración 
digital…)

Centro de la mujer     x   x Acciones realizadas Nº 
participantes Incremento 
de personas asociadas
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40 Refuerzo de acciones de promoción del 
deporte femenino

Deportes Universidad 
Popular

    x   x Acciones desarrolladas 
Incremento de mujeres / 
niñas en las actividades 
deportivas del 
Ayuntamiento

41 Visibilización /presencia de figuras 
deportivas femeninas en eventos 
deportivos

Deportes Centro de la Mujer   x   x Acciones desarrolladas 
Nº de participantes por 
sexo

42 Acciones para promover la práctica 
deportiva entre mujeres en riesgo de 
exclusión social.

Servicios Sociales Universidad 
Popular

x x x x Nº de acciones 
desarrolladas Nº de 
mujeres beneficiarias

43 Introducción de contenidos de 
sensibilización en igualdad en actividades 
dirigidas a la juventud

Juventud Centro de la mujer x x x x Contenidos introducidos 
Nº de personas 
beneficiarias por sexo

44 Extensión del uso de las TICs entre las 
mujeres con acciones diversas a través de 
los Puntos de Inclusión Digital

Centro de la Mujer 
Universidad Popular

  x x     Nº de acciones 
desarrolladas Nº de 
mujeres beneficiarias

4.2. Mostrar el papel relevante de las mujeres en todos los ámbitos profesionales, culturales y artísticos

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE

ÁREAS 
IMPLICADAS

2022 2023 2024 2025 INDICADORES

45 Mantenimiento de los contenidos 
transversales de igualdad en las 
actividades culturales de la localidad 
(festival de teatro, festival de cine, 
actividades de la biblioteca…)

Cultura Festejos 
Universidad Popular, 
Biblioteca

  x x x x Presencia de contenidos 
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46 Inclusión de contenidos de la contribución 
de las mujeres en la historia de la localidad 
o de figuras históricas femeninas en los 
recorridos turísticos de la localidad o en el 
material informativo

Turismo   x x x x Contenidos introducidos

47 Difusión de los recursos de conciliación en 
las actividades culturales

Centro de la Mujer   x x x x Difusión realizada Medios 
empleados Alcance 

48 Promoción de la participación en 
actividades culturales, artísticas, y de 
asociacionismo a las mujeres que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad

Servicios Sociales   x x x x Criterios empleados en la 
elección

49 Prioridad en la elección de espectáculos, 
representaciones… que transmitan valores 
igualitarios y no estereotipados

Cultura Universidad 
Popular

  x x x x Criterios empleados en la 
elección

50 Mantenimiento de las actividades 
culturales que pretenden dar visibilidad a 
las mujeres

Cultura   x x x x Contenidos incluidos

51 Denominación de nuevas calles o 
equipamientos con nombres de mujeres 
relevantes o en homenaje a la mujer

Concejalía de 
políticas de igualdad

  x x x x Nº de calles nuevas 
denominadas con 
nombres de mujeres 
relevantes % sobre 
el total de nuevas 
denominaciones

52 Mantenimiento de la categoría Hiparquia 
en el festival de cine de Calzada

Cultura   x x x x Existencia de la categoría 
Difusión
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EJE 5.  EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA EN IGUALDAD

Objetivo general: Promover valores igualitarios en la sociedad mediante la educación

Objetivo específico 5.1. Colaborar en el desarrollo de la educación en igualdad en el ámbito educativo 

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS IMPLICADAS 2022 2023 2024 2025 INDICADORES

53 Introducción de contenidos 
coeducativos en escuela infantil 
municipal

Escuela infantil Infancia x x x x Contenidos 
introducidos 

54 Designación de una persona en 
el Consejo Escolar Municipal que 
impulse medidas educativas que 
fomenten la igualdad entre hombres 
y mujeres

Educación   x       Persona designada 
Actividad realizada

55 Realización de concursos en diferentes 
formatos (dibujo, redacción, grafiti, tik 
tok, rap, fotografía, lemas.) dirigidos a 
la comunidad escolar (adaptados a las 
diferentes etapas) con mensajes para 
la igualdad. 

Centro de la Mujer Juventud Biblioteca   x   x Actividad realizada Nº 
de participantes por 
edad (o curso escolar) 
y sexo

56 Realización de acciones de formación 
o divulgación en igualdad en entornos 
de educación de personas adultas

Universidad Popular 
Educación

Centro de la Mujer x x x x Nº actividades 
realizadas Temática 
Nº de personas 
beneficiarias por sexo
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57 Desarrollo de campañas sobre la 
elección de productos libres de 
estereotipos (juegos, juguetes, 
complementos, ropa…) en períodos 
de mayor consumo (inicio del curso 
escolar, navidad, día de la madre/
padre, día del libro…) 

Centro de la Mujer   x x x x Campañas realizadas 
Soportes empleados 
Personas alcanzadas 

Objetivo específico 5.2. Introducir contenidos preventivos de diferentes formas de violencia sobre la mujer en el ámbito educativo

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS IMPLICADAS 2022 2023 2024 2025 INDICADORES

58 Realización de acciones de 
sensibilización en centros de 
educación secundaria sobre 
“conductas seguras” y “conductas de 
autoprotección” dirigidas a prevenir 
agresiones sexuales o acoso callejero, 
especialmente en entornos de ocio. 
Introducir contenidos relativos a las 
consecuencias legales de cometer 
dichos delitos.

Policía Centro de la 
Mujer

  x x x x Nº de talleres 
realizados Nº de 
participantes por sexo y 
edad (o curso)

59 Realización de talleres o acciones de 
información sobre el uso seguro de 
internet y redes sociales 

Centro de la Mujer 
Universidad Popular

  x x x x Nº de talleres 
realizados Nº de 
participantes por sexo y 
edad (o curso)
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EJE 6.  CALIDAD DE VIDA Y SALUD

Objetivo general: Promover un entorno y condiciones que persigan mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS IMPLICADAS 2022 2023 2024 2025 INDICADORES

60 Difusión de información sobre la 
incidencia de los roles de género en la 
salud  

Centro de la mujer       x   Nº acciones realizadas 
Alcance

61 Desarrollo de actividades de mejora 
del bienestar personal adaptados a 
las diferentes etapas de la vida de las 
mujeres 

Centro de la mujer   x x x   Nº de actividades 
realizadas Nº de personas 
beneficiarias por sexo

62 Realización de acciones que fomenten 
el autocuidado y apoyo mutuo dirigido 
ente cuidadoras no profesionales 

Universidad Popular   x x x x Nº de talleres realizados 
Nº de participantes por 
sexo Evaluación del taller

63 Oferta de talleres sobre relaciones 
afectivas dirigidos a la juventud

Juventud     x   x Nº de talleres realizados 
Nº de participantes por 
sexo Evaluación del taller



77

EJE 7.  IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL MEDIO RURAL

Objetivo general: Disminuir las barreras a la participación derivadas de la pertenencia al ámbito rural.

Nº 
ACCIÓN

DENOMINACIÓN ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE ÁREAS IMPLICADAS 2022 2023 2024 2025 INDICADORES

64 Realización de actividades que 
destaquen la contribución de la mujer 
en el ámbito rural (exposiciones, 
muestras, inclusión de contenidos 
en la información turística, o en las 
actividades culturales …)

Turismo Comunicación x x x x Acciones realizadas 
Alcance

65 Motivación a la participación de 
mujeres en acciones formativas 
dirigidas a la capacitación en empleos 
del sector agrario y agroalimentario

Centro de la mujer   x x x x Acciones realizadas Nº 
de personas beneficiarias 
por sexo

66 Difusión de información sobre la 
titularidad compartida en colaboración 
con asociaciones de la localidad

Centro de la mujer   x   x   Nº de personas 
alcanzadas

67 Celebración del Día de la mujer rural 
con la participación del Consejo Local 
de la Mujer

Centro de la mujer   x x x x Actos realizados Nº de 
personas participantes 
por sexo
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17. METODOLOGÍA

La participación va a ser uno de los principios rectores del plan. De la misma forma, la metodología 
participativa ha estado presente en todo el proceso de elaboración del Plan. 

• Desde el ámbito político, mediante el compromiso con la igualdad y el impulso al plan mos-
trado por el equipo de gobierno.

• Desde el ámbito técnico, con la implicación y la participación de todas las áreas en el proceso 
de elaboración del plan, así como en su posterior implementación.

• Desde el ámbito social, a través del tejido asociativo y de la ciudadanía, mediante su partici-
pación en el diagnóstico. Tomará especial relevancia el Consejo Local de la Mujer en la imple-
mentación del Plan.

Para la recopilación de la información necesaria para la elaboración del diagnóstico, se han em-
pleado documentos públicos y datos provenientes de diferentes organismos tales como el Instituto 
Nacional de Estadística, el Instituto de Estadística de Castilla la Mancha, estadísticas de la Seguri-
dad Social, Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y Observatorio del Mercado de 
Trabajo de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Por otra parte, se han empleado los 
datos aportados por cada una de las áreas del Ayuntamiento de Calzada de Calatrava, así como 
un estudio realizado en 2021 a través de la Universidad Popular, sobre la situación de la mujer en 
la localidad.
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La información relativa a la opinión de la población, se recopiló mediante la elaboración de una 
encuesta en la que participaron 252 personas (184 mujeres y 68 hombres) y la realización de un 
grupo de discusión en el que participaron diversas entidades del tejido asociativo de la localidad, 
representantes de grupos políticos y representantes de centros educativos.

La constitución de la mesa técnica fue el día 18 de octubre de 2021. Se presentó el documento de 
diagnóstico a partir del 2 de noviembre de 2021.

Una vez validado el diagnóstico, se abrió un período de recepción de propuestas. A partir de las con-
clusiones obtenidas en el diagnóstico, se realizó la matriz del plan en la que se recogen las acciones 
a realizar en cada uno de los ejes estratégicos, en función de los objetivos generales y específicos 
definidos. Igualmente se recogen las áreas responsables de su ejecución, el año de realización y los 
indicadores de evaluación pertinentes. 

Dicha matriz fue consensuada con cada una de las áreas mediante entrevistas individuales. Por últi-
mo, se presentó el documento definitivo para su validación final.

Incorporación del enfoque integrado de género 

La perspectiva de igualdad de género debe incorporarse en todas las políticas, a todos los niveles y 
en todas las etapas de la planificación. Esto supone considerar la categoría sexo en cualquier análisis 
e intervención, explicitando las consecuencias y circunstancias de uno y otro sexo y cómo son las 
relaciones entre ellos.

Este enfoque nos permite interpretar mejor la realidad, y también es una estrategia para transformar 
esa realidad, un compromiso para mejorar la situación social y lograr una relación equitativa entre 
los sexos.
La incorporación del enfoque integrado de género queda asegurada en el plan, por la inclusión de 
una serie de variables desde diferentes dimensiones:
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• Estructuras del plan: por una parte, la mesa conformada por el personal técnico de todas las 
áreas, por otra, la presencia del Consejo Local de la Mujer como estructura de interlocución y 
vía de transmisión de la voz de las mujeres.

• Acciones concretas que permiten conocer mejor la realidad, como son la recopilación de 
datos desagregados por sexo de forma generalizada y la inclusión de la variable sexo en aquellos 
documentos que provengan de la ciudadanía, tales como formularios, instancias…

• Capacitación técnica del personal adscrito a la mesa del plan de forma específica, y de forma 
continuada y extendida al resto de la plantilla a lo largo de la vigencia del Plan. 

• Principio de interseccionalidad, que incide en la consideración de distintos factores que se 
superponen, generando dobles y triples discriminaciones.

18. RECURSOS DESTINADOS AL PLAN

Recursos personales

La mesa técnica será la estructura encargada de implementar el primer plan de igualdad. Ha que-
dado constituida el 18 de octubre de 2021 y está liderada por la concejala de Igualdad, e integrada 
por todas las áreas del Ayuntamiento, en concreto:

• Agencia de desarrollo local. 
• Centro de la Mujer. 
• Universidad popular. 
• Biblioteca.
• Deportes.
• Informática.
• Servicios sociales.
• Secretaría.
• Policía local. 

19. ESTRUCTURAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD

Mesa Técnica

La mesa técnica está integrada por todas las áreas del Ayuntamiento y liderada por la Concejalía 
de Igualdad. Sus funciones son: 

• Impulso y coordinación del Plan.
• Ejecución de las medidas asignadas a cada área.
• Propuesta de acciones concretas en cumplimiento de los objetivos generales y específicos 
(plan de trabajo anual de área).
• Cumplimentación y entrega de las herramientas de seguimiento y evaluación.
• Elaboración del informe de seguimiento.
• Elaboración del informe de evaluación.
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La mesa técnica se reunirá en el primer trimestre del año, para la presentación del plan anual del 
área. A partir del segundo año, en esta reunión se dará cuenta de las acciones desarrolladas en el 
año anterior.

Se recomienda una sesión en el segundo semestre del año que concrete las actividades del plan 
anual.

A petición de la concejalía de Igualdad o de cualquier integrante de la mesa técnica, la periodicidad 
de las reuniones podrá ser diferente, adaptándose a necesidades y operatividad de las diferentes 
áreas, siempre que quede asegurada la ejecución correcta del plan.

La concejalía de Igualdad será la responsable de la convocatoria de la mesa técnica y de la coordi-
nación de todo el proceso. 

Podrá nombrar una comisión ejecutiva para agilizar los procesos y funciones asignados a la mesa 
técnica, especialmente los informes de seguimiento y evaluación.

Para el correcto funcionamiento del plan se establecerá un mecanismo de comunicación que favo-
rezca el conocimiento de las actividades realizadas por cada una de las áreas de forma ágil y rápida, 
contribuyendo a la mejora de la coordinación y al aprovechamiento de los recursos.

Consejo Local de la Mujer de Calzada de Calatrava

El Consejo Local de la Mujer de Calzada de Calatrava tendrá asignadas, en el marco del I Plan Es-
tratégico de Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, las siguientes funciones:

• Colaborar en la realización de actividades en materia de igualdad.
• Conocer los informes de seguimiento y evaluación del Plan.
• Trasladar al Ayuntamiento las necesidades de las mujeres de la localidad, realizando propues-
tas de actuación. 

20. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento tiene como objetivo realizar un control y verificación de la ejecución de las acciones 
y de que éstas y las actividades concretas planteadas concuerdan con lo previsto en el plan. Permi-
te detectar desajustes y con ello facilitar la adopción de medidas correctoras. 

Se realizará un informe de seguimiento anual que refleje los resultados de las áreas incluidos en las 
diferentes fichas de seguimiento y los resultados de los indicadores previstos. 

Los indicadores deben ser capaces de aportar información sobre todos los aspectos relacionados 
con el proceso de desarrollo y aplicación del plan de igualdad. Para ello se determinarán cuatro 
tipos de indicadores:

• De realización: permiten obtener información sobre lo que se ha hecho y los recursos em-
pleados para ello.
• De resultados: miden el cumplimiento de los objetivos específicos.
• De impacto: miden los cambios en términos de igualdad que se han producido como conse-
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cuencia de la aplicación tanto de las medidas como del plan de igualdad.

Los indicadores están definidos en cada una de las áreas. No obstante, se adjunta como anexo un 
cuadro de indicadores tipo en función del tipo de acción, que puede orientar la definición de indica-
dores para actuaciones o actividades no previstas en el plan.

La evaluación permite conocer el grado de cumplimiento de los objetivos definidos en el plan, a 
partir de la información generada en la implementación del plan y recopilada en el proceso de segui-
miento. Se trata de realizar un análisis crítico del proceso en su conjunto, empleando la información 
cuantitativa recopilada en los diferentes informes de seguimiento e información cualitativa creada 
al efecto.
Los objetivos de la evaluación son: 

• Conocer el grado de cumplimiento del plan y conocer su desarrollo. 
• Comprobar si el plan ha conseguido los objetivos propuestos. 
• Valorar la adecuación de recursos, metodologías, herramientas y estrategias empleadas en su 
implementación. 
• Identificar áreas de mejora o nuevas necesidades que requieran la modificación de las medi-
das adoptadas o el diseño de nuevas actuaciones20. 

Se realizarán dos informes de evaluación: un informe intermedio y un informe final.

La Concejalía de Igualdad asignará la realización de los informes de seguimiento y evaluación en el 
seno de la mesa técnica o a bien una entidad externa.

Todas las áreas integrantes de la mesa técnica, aportarán la información cuantitativa y cualitativa 
necesaria para la correcta elaboración del informe de evaluación.

Se dará traslado de los informes de seguimiento y evaluación al Consejo Local de la Mujer. 

20  Guía para la elaboración de planes de igualdad en las empresas. Ministerio de Igualdad. Instituto 
de las Mujeres 
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ANEXO I. INDICADORES TIPO

INDICADORES INDICADORES DE 

REALIZACIÓN

INDICADORES DE 

RESULTADOS

INDICADORES DE 

IMPACTO
ACCIONES

Sensibilización Nº acciones 

realizadas 

Personas alcanzadas

% sobre población 

objetivo

Toma de conciencia

Cambio de actitud

Difusión Nº acciones 

realizadas

Personas alcanzadas

% sobre población 

objetivo

Mejora y extensión del 

conocimiento

Formación Nº acciones 

realizadas

Personas alcanzadas.

Aplicación de la 

formación

Incremento del desarrollo 

y calidad de actuaciones

Participación Nº de acciones 

realizadas

Personas alcanzadas / 

agentes implicados

Incremento de la 

presencia de mujeres en 

diferentes ámbitos

Mejora del acceso a los 

recursos
Actos Nº de actos 

realizados

Personas alcanzadas/ 

agentes implicados

Satisfacción percibida

Visibilización
Concursos, 

certámenes, 

exposiciones, 

muestras

Nº de actuaciones 

desarrolladas

Acogida, participación 

candidaturas 

femeninas (%)

Visibilización de la 

aportación de las mujeres

Elaboración 

de planes / 

protocolos

Planes /protocolos 

elaborados

Implementación de 

planes/protocolos

Mejora de la situación 

objeto del Plan 

(disminución de la 

segregación laboral, 

presencia femenina en 

órganos de decisión…)
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