
�����

Desde ����� con la elaboración de la Constitución Española donde recoge
el principio de igualdad� hasta el momento actual ���	� han transcurrido algu

nos años� bastantes en la vida de las personas� muy pocos  en el devenir de la
historia�

En tan corto período de tiempo hemos visto una verdadera transforma

ción de nuestros pueblos y en nosotras� transformación que ha sido posible
gracias a la respuesta Institucional como ha sido el caso de nuestra  Comunidad
Autónoma con el desarrollo de Políticas de Igualdad que han ido restituyendo a
las mujeres sus derechos cercenados�

La realidad que hoy tenemos las mujeres andaluzas no es comparable con
la que teníamos hace �� años� la educación� cultura y tradición a la que había

mos estado sometidas en una sociedad patriarcal sexista� nos había relegado a
ciudadanas de segunda�

En este corto período de tiempo las Asociaciones de Mujeres han jugado
un papel transformador importante en cada uno de los pueblos de nuestra pro

vincia� implicando en este cambio a responsables de la política y a la ciudadanía
de cada municipio�

Estos cambios están haciendo posible la plena incorporación de las muje

res  pasando del ámbito familiar y de cuidado a la vida pública� Esta incorpora

ción no esta exenta  de grandes dificultades� las mujeres han salido al mercado
laboral� la formación o la política sin que los varones estén ocupando el espacio
de atención y de cuidado en igual medida� lo que les supone a las mujeres una
doble carga de responsabilidad que dificulta su formación� promoción y desa

rrollo personal y laboral�

Las mujeres siguen cobrando hasta un �� menos que los hombres en
igual puesto de trabajo�
    Siendo mayoría  en la Universidad y terminando su formación con mejor
currículum que los varones� esto no supone más posibilidades de empleo�
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Las mujeres continúan teniendo grandes dificultades para ocupar puestos
de responsabilidad�

La violencia de genero nos deja cada día una nueva mujer asesinada a ma

nos de su pareja�

Los mensajes publicitarios siguen perpetuando los roles de genero� y utili

zando el cuerpo de las mujeres como reclamo publicitario o como un valor aña

dido al producto�

Un largo etc� que nos indica que si bien hemos avanzado mucho� el trabajo
por hacer es importante�

Tenemos todas las personas un esperanzado presente� nos movemos en
nuevos marcos legales� Desde el Gobierno de la Nación  y desde el Gobierno
Andaluz� donde nuestra Comunidad ha  sido pionera en el desarrollo de políti

cas de igualdad�

 A todo lo anterior tenemos que aunar la voluntad de trabajo  que se pone
de manifiesto en este Plan de Igualdad para la Campiña Norte� compromiso
que adquieren Ayuntamientos� Asociación de Desarrollo de la Campiña Norte
de Jaén (PRODECAN) y la ciudadanía de la comarca�

Estoy  convencida que en esta suma de esfuerzos� desde las Administracio

nes y la sociedad en su conjunto haremos posible una vida para todas las perso

nas basada en el respeto la tolerancia y la no violencia � en definitiva una vida
en libertad�

                 Mis felicitaciones y mejores deseos�

   Natividad Redondo Crespo� Natividad Redondo Crespo� Natividad Redondo Crespo� Natividad Redondo Crespo� Natividad Redondo Crespo�
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Aunque nuestra sociedad en estos últimos tiempos está sufriendo cambios
vertiginosos� y evoluciona muy rápidamente� y la mujer poco a poco se va ga

nando su espacio� su sitio en este difícil mundo que nos rodea� lo cierto es que
siguen existiendo desigualdades que se deben ir eliminando� De esta forma�
uno de los retos más importantes que nos planteamos en esta comarca a través
de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén (PRODECAN)
es eliminar esas diferencias que por motivo de sexo siguen existiendo�

Conseguir una verdadera igualdad entre las mujeres y los hombres de nues

tros municipios es uno de los pilares básicos para alcanzar el desarrollo territo

rial de forma integral� que es el objetivo prioritario de PRODECAN�

El I Plan de Igualdad de Oportunidades para la Comarca de la Campiña
Norte de Jaén� con vigencia ���	
����� pretende ser un instrumento para rea

lizar un diagnóstico de la realidad de nuestros pueblos� conocer así las necesi

dades que demanda la población y poder actuar al respecto� De esta forma� se
ha querido estructurar el Plan en distintas áreas que afectan a toda la esfera
social� tales como: formación� promoción económica y empleo; salud y bienes

tar social; conciliación de la vida familiar y laboral; toma de decisiones y parti

cipación social; igualdad de oportunidades� Es imprescindible involucrar a to

das ellas para encontrar� de la mejor manera� un equilibrio en el que disminu

yan� e incluso se eliminen� las desigualdades entre las personas� simplemente
por razón de sexo�

Por otro lado� hay que resaltar que con este documento se pretende impli

car tanto a Entidades Públicas como Privadas� hacer trabajar de forma unísona
tanto a Ayuntamientos� Tejido Empresarial y Sindical� Asociaciones de Mujeres
y Jóvenes� así como otros Organismos implicados en el Desarrollo Territorial�
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como por ejemplo las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local
(UTEDLT)� ya que son entes que conocen perfectamente los territorios de su
ámbito de actuación�

Como Presidente de la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte
soy consciente de que este I Plan de Igualdad de nuestra Comarca es un proyec

to ambicioso� que implica a gran cantidad y variedad de agentes� y que supone
un paso más en alcanzar un desarrollo más igualitario de nuestros municipios�
Todos debemos de hacer un verdadero juicio de valor� y conociendo los recur

sos de los que disponemos� aceptar un compromiso para desarrollar actuacio

nes que mejoren la situación de desigualdad entre mujeres y hombres en nues

tra Comarca� en base a las que veréis en este documento�

Juan Balbín GarridoJuan Balbín GarridoJuan Balbín GarridoJuan Balbín GarridoJuan Balbín Garrido
Presidente de la A�D�R� de la Campiña Norte de Jaén�
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�� PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE IGUALDAD�� PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE IGUALDAD�� PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE IGUALDAD�� PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE IGUALDAD�� PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS QUE INSPIRAN EL PLAN DE IGUALDAD

El Plan de Igualdad que se quiere desarrollar en la Comarca de la Campiña
Norte de Jaén está inspirado en los distintos principios� programas y políticas
de igualdad que desde la Comunidad Europea� desde los Gobiernos Central y
Autónomo se han puesto en marcha y desarrollado en los últimos años�

Partimos del propio concepto de “igualdad de oportunidades”� entendido
éste como el resultado de reivindicaciones feministas con el fin de conseguir
una equiparación de derechos de las mujeres respecto a los hombres� tal y como
viene recogido en el principio de igualdad en nuestra Constitución Española� en
el art� ��: “Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento� raza o sexo���”� Sin embargo� la
realidad muestra que el hecho de recoger legislativamente el principio de igual

dad ante la ley no es suficiente para acabar con las situaciones de discrimina

ción que viven algunos colectivos�

¿Qué entendemos por discriminación?�¿Qué entendemos por discriminación?�¿Qué entendemos por discriminación?�¿Qué entendemos por discriminación?�¿Qué entendemos por discriminación?�

Hablamos de discriminación en todos aquellos casos en que una persona
es tratada de forma diferente por su pertenencia a un grupo concreto y no
sobre la base de su aptitud o capacidad individual� Se puede diferenciar:

• Discriminación directa:Discriminación directa:Discriminación directa:Discriminación directa:Discriminación directa: implica tratar de manera diferente a una perso

na� por motivos que� aún estando prohibidos por ley� son normas aplica

bles habitualmente� como puede ser el sexo� Por ejemplo� cuando no se
contrata a mujeres o se reservan puestos sólo para hombres� se está pro

duciendo discriminación directa�



					

• Discriminación indirecta:Discriminación indirecta:Discriminación indirecta:Discriminación indirecta:Discriminación indirecta: Comprende todos aquellas situaciones en las
que se puede llegar a un resultado de desigualdad al aplicar criterios o
normas que aparentemente son neutras� pero cuyos resultados son me

nos favorables para las mujeres� sin justificación objetiva ni razonable�
Un ejemplo podría ser exigir una altura de ���� metros para un puesto
de telefonista (es un requisito aparentemente neutral ante discrimina

ciones� pero que resulta de más difícil cumplimiento para las mujeres
que para los hombres)�

La ausencia de discriminación no es suficiente para poder hablar de igual

dad entre mujeres y hombres�

Para la puesta en marcha de las políticas tendentes a lograr la igualdad de
oportunidades� la Unión Europea utiliza gran variedad de Programas de Accio

nes Positivas de aplicación en numerosas áreas� incluyendo el Desarrollo Local�
que supone un punto de actuación destacable para el desarrollo de este Plan de
Igualdad de Oportunidades para la Comarca de la Campiña Norte�

También existen gran variedad de Programas de Acción Comunitaria� en

tre ellos el Programa de Acción Comunitario sobre la estrategia comunitaria en
materia de igualdad entre mujeres y hombres (����/����) o el Programa de
promoción de ONG’s Europeas en Igualdad de Oportunidades� así como una
gran diversidad de proyectos dirigidos a contribuir a la evolución política y so

cial en materia de género�

Desde que  en ���� se creara el Instituto de la Mujer� a través de la Ley �	/
���� de �� de octubre� modificada posteriormente con el Real Decreto ���/���
en España se ha promovido y fomentado la igualdad de ambos sexos y la parti

cipación de la mujer en los ámbitos político� cultural� económico y social�
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En nuestra Comunidad Andaluza� también se creó el Instituto Andaluz de
la Mujer por la Ley ��/���� de �� de diciembre� cuyos objetivos principales han
sido y siguen siendo los de impulsar y desarrollar los cambios que conduzcan
hacia una sociedad� en la que los hombres y las mujeres se beneficien de iguales
derechos� posibilidades y libertades�
En conjunto� todos estos Organismos han supuesto un impulso para contribuir
a eliminar las discriminaciones contra la mujer� En concreto� el papel que están
desempeñando los distintos Planes de Igualdad realizados es de gran importan

cia en referencia al cumplimiento de objetivos y actuaciones descritas en políti

cas de igualdad�

Por otro lado� hay que destacar también el concepto de “Acción Positiva”�
Surge en Estados Unidos en la década de los 	� como parte de las estrategias
puestas en marcha por los gobiernos para luchar contra las desigualdades� fun

damentalmente de carácter laboral� que sufren distintos colectivos por razón
de su sexo� raza� origen� religión� etc� El Comité para la Igualdad entre mujeres
y hombres del Consejo Europeo definió las acciones positivas como “estrate

gias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades a través de medidas
que permitan contrarrestar discriminaciones que son el resultado de actuacio

nes sociales”�

Así� la finalidad de la acción positiva es� por una parte� eliminar todos aque

llos obstáculos que puedan impedir o dificultar a las mujeres a acceder a deter

minados puestos de trabajo en iguales condiciones que los hombres� y por otra�
dar oportunidades a las mujeres para que puedan situarse en un plano de igual

dad respecto a los hombres� La acción positiva se concibe como una medida de
carácter temporal�
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Al unísono de las acciones positivas� la estrategia más reciente de políticas
de igualdad entre mujeres y hombres se conoce como “Mainstreaming”� La fi

nalidad de este concepto no es otro que el intentar integrar la igualdad de opor

tunidades en las Políticas de la Unión Europea y en la de los Estados miembros�
de forma que entre todos se consiga una mejor distribución de los papeles en

tre mujeres y hombres� tanto a nivel económico� familiar� educacional� etc���

Teniendo como base todos estos principios referenciados� desde
PRODECAN se quiere tratar las desigualdades por razón de género y los efec

tos que están generando� de forma que todas las personas implicadas en el
Grupo de Género hagan un análisis exhaustivo de la problemática� necesidades
y objetivos relacionados con las mujeres para llevar a cabo la realización del
Plan de Igualdad�

�� FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD��� FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD��� FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD��� FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD��� FINALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD�

El papel de la mujer siempre ha estado asociado a una amplia diversidad de
actividades� desde agricultoras� ganaderas� educadoras� asistentes sociales� etc���
Todas estas actuaciones son siempre complementarias al papel de ama de casa�
ayudando a la economía familiar dentro de una labor menos reconocida que el
hombre�

La situación de la mujer rural es aún más difícil debido principalmente a
que el ámbito social que le rodea es muy tradicional� lo que provoca un retraso
en su evolución� La tendencia a seguir manteniendo sus costumbres induce a
que las mujeres consideren normales determinados comportamientos y actitu

des� que en la mayoría de ocasiones no las beneficia�



�����

Entre otras finalidades� con este Plan se pretende dar toda la in
in
in
in
in

formaciónformaciónformaciónformaciónformación� tanto a las mujeres como a los hombres del ámbito rural�
necesaria para sensibilizar sobre el papel de las mujeres� de sus contri

buciones en el desarrollo cultural� en la economía� en la educación�
etc���� y reducir� por tanto� el nivel de prejuicios que existe en la socie

dad� y conseguir una colaboración conjunta para la igualdad de opor

tunidades�

Sobre la base de todo lo que hemos expuesto anteriormente� este Plan de
Igualdad de Oportunidades para la Comarca de la Campiña Norte de Jaén ha
sido diseñado según unas áreas de intervención� Las áreas que se van a trabajar
son cinco:

AREA �: FORMACIÓN� PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO
AREA �: SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
AREA �: CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL
AREA �: TOMA DE DECISIONES Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
AREA �: IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (Urbanismo� medios de

comunicación)

De esta forma� con este proyecto se pretende Introducir la perspectiva de
género en las áreas identificadas� Es necesario� por tanto� en primer lugar iden

tificar aquellas desigualdades basadas en diferencias de género� existentes en
las áreas objeto de estudio� para intentar eliminarlas o en su defecto disminuir

las�
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En cada área del Plan� la sistemática a seguir será la de establecer un diag

nóstico de la situación real� y seguidamente proponer un objetivo general� que
se concreta a través de varios objetivos específicos� y éstos a su vez� se
operativizan en actuaciones realistas para desarrollar en un medio plazo� siem

pre independientes de las demás áreas�

�� LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA��� LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA��� LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA��� LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA��� LOCALIZACIÓN Y DEMOGRAFÍA�

El Plan de Igualdad tendrá como ámbito de actuación toda la Comarca de
la Campiña Norte� beneficiándose por tanto los siguientes municipios que la
integran: Aldeaquemada� Andújar� Arjona� Arjonilla� Bailén� Baños de la Enci

na� Carboneros� Cazalilla� Escañuela� Espeluy� Fuerte del Rey� Guarromán� Hi

guera de Calatrava� Jabalquinto� La Carolina� Lahiguera� Lopera� Marmolejo�
Mengíbar� Porcuna� Santa Elena� Santiago de Calatrava� Torredonjimeno�
Villanueva de la Reina y Villardompardo�
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Para tener una visión genérica de la situación de la población en los distin

tos municipios� se presenta el siguiente cuadro demostrativo:

Tal y como refleja la tabla anterior� el Índice porcentual del nº de mujeres
respecto al nº de hombres que tiene cada municipio de la Comarca de la Campi

ña Norte se encuentra alrededor del �� en todos los casos� A diferencia de
otras comarcas� la población está muy equiparada y no existen diferencias de

mográficas importantes en ningún término�

En general� podemos afirmar que nos encontramos ante un escenario “vir

gen” en temas de Igualdad de Oportunidades� pero con buenas perspectivas de
desarrollo en la inclusión del mismo� Asimismo� al ser una zona rural cuenta
con perspectivas de desarrollo muy interesantes� siempre que la gestión y la
participación sea positiva� ya que nos encontramos en un intervalo temporal
en el que los municipios rurales son el principal objetivo de la mayoría de los
programas de desarrollo en todos los niveles�
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MunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipiosMunicipios HombresHombresHombresHombresHombres MujeresMujeresMujeresMujeresMujeres TotalTotalTotalTotalTotal   Porcentaje de Mujeres  Porcentaje de Mujeres  Porcentaje de Mujeres  Porcentaje de Mujeres  Porcentaje de Mujeres

Aldeaquemada ��� �	� ��� �����

Andújar ������ �����	 ������ �����

Arjona ����� ����� ��	�� �����

Arjonilla ���	� ����� ����� �����

Bailén ���	� ����� �����	 �����

Baños de la Encina ����� ����� ����� �����

Carboneros �	� ��� 	�� �����

Cazalilla ��� ��� ��� �����

Escañuela �	� ��� ��� �����

Espeluy ��� ��	 ��� �����

Fuerte del Rey 	�� 	�� ����� ����	

Guarromán ����� ���	� ����	 ���	�

Higuera de Calatrava �	� ��� 	�� ����	

Jabalquinto ����� ����� ����� �����

La Carolina ��		� ����	 ������ �����

La Higuera ��� ��� ����� �����

Lopera ����� ����� ����� �����

Marmolejo ����	 ����	 ��	�� ���	�

Mengíbar ����� ����� ���	� ����	

Porcuna ���	� ���		 	���� �����

Santa Elena ��� ��� ����� �	���

Santiago de Calatrava ��� ��	 ��� ���		

Torredonjimeno 	��	� ���	� ������ �����

Villanueva de la Reina ��		� ��	�� ����� �����

Villardompardo ��� ��� ����	 �����

Fuente: INE� Datos Poblacionales de ����
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�� AREAS DE INTERVENCIÓN



����������

AREA �:AREA �:AREA �:AREA �:AREA �: FORMACIÓN� PROMOCIÓNFORMACIÓN� PROMOCIÓNFORMACIÓN� PROMOCIÓNFORMACIÓN� PROMOCIÓNFORMACIÓN� PROMOCIÓN
ECONÓMICA Y EMPLEOECONÓMICA Y EMPLEOECONÓMICA Y EMPLEOECONÓMICA Y EMPLEOECONÓMICA Y EMPLEO
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DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:

Tradicionalmente� la mujer en el medio rural ha tenido una vinculación al
trabajo en casa� cuidado de los demás miembros de la familia� y en muchos
casos también al trabajo en el campo� El grado formativo que tenían era muy
reducido lo que provocaba un nivel de analfabetismo muy elevado�

La generalización del acceso de las mujeres a todos los niveles de la educa

ción a lo largo de los últimos años ha sido un factor de cambio� fundamental en
la situación social de las mujeres en las zonas más rurales� No obstante� en el
panorama actual siguen apareciendo diferencias en la elección de estudios� y es
que las imágenes sociales relativas a las profesiones femeninas y masculinas
tienen un papel importante en la orientación de los jóvenes�

El modelo de familia “Hombre proveedor de ingresos / Mujer ama de Casa”
está dejando paso a otros modelos no basados en la atribución de roles clara

mente diferenciados en función del género� Sin embargo� las pautas culturales
que asignan a las mujeres el trabajo doméstico y de cuidado de los demás como
principales responsabilidades� gozan todavía de una amplia vigencia� A este
hecho� se añaden las dificultades para compatibilizar la vida familiar y laboral�
y las barreras específicas que encuentran las mujeres en el acceso al empleo�

Las estadísticas siguen demostrando que el acceso de las mujeres al ámbi

to laboral es significativamente menor que los hombres� y además dicho acce

so se produce a través de contratos a tiempo parcial y en actividades de baja
cualificación�

Con el desarrollo y puesta en marcha de esta área lo que se pretende es
mejorar la inserción laboral de las mujeres (por cuenta propia y por cuenta
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ajena)� a través de la formación� información� asesoramiento���� pues� cada vez
más� los datos apuntan hacia un descenso de la tasa de paro femenina y por
tanto un aumento de la actividad laboral� aún a pesar de que esta tasa de acti

vidad sigue siendo muy inferior respecto a la que presentan los hombres�

Otros problemas que también podemos nombrar y que se encuentra la
mujer a la hora de buscar empleo son la Segregación Profesional� el Ascenso y
Promoción laboral o la Falta de Información en temas laborales�

• Respecto a la segregación profesional� decir que las mujeres están ocu

pando puestos de trabajo de menor categoría� además de percibir me

nor nivel de retribución

• En segundo lugar y haciendo referencia al ascenso y promoción en el
trabajo� decir que en el mercado laboral� y sobre todo en el ámbito pri

vado� existen criterios no objetivos que hacen beneficiar a los hombres
en la promoción en el trabajo� Esto genera que en la mayoría de los
casos� los puestos de mayor responsabilidad y toma de decisiones estén
ocupados por hombres� dejando la participación femenina en minoría�
tanto a nivel privado como público�

•  Acerca de la Falta de información se puede señalar que las mujeres en la
Comarca presentan un desconocimiento de las posibilidades de inser

ción laboral a las que pueden acceder� tanto por cuenta ajena como por
cuenta propia�
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OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:OBJETIVOS GENERALES:


 Adoptar medidas tendentes a impulsar la incorporación� permanencia y
promoción de las mujeres en el mercado laboral


 Perseguir la eliminación de aquellas barreras que impidan que las condi

ciones en el trabajo para las mujeres sean equiparables a la de los hom

bres�

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 Impulsar la incorporación� la permanencia y la promoción de las muje

res en el mercado laboral�


 Fomentar el espíritu emprendedor y la actividad empresarial de las mu

jeres� especialmente a través de fórmulas de trabajo asociado�


 Apoyar la creación y mantenimiento de empresas dirigidas y gestiona

das por mujeres�


 Informar� orientar y asesorar a las mujeres en materia de búsqueda y
mejora de empleo�


 Incentivar la Formación Específica para mujeres� adaptadas a
cualificaciones con salida laboral Formación directamente relacionada
con los Nuevos Yacimientos de Empleo� para dar respuesta a las nuevas
necesidades nacidas de las transformaciones en todos los ámbitos ( la

boral� social� familiar���)�
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 Potenciar  la formación en nuevas tecnologías y en idiomas�


 Promover la formación práctica a los nuevos titulados�

ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:


 Organizar acciones formativas
para las mujeres del mundo
rural sobre materias de
empleo y autoempleo�
principalmente para dar
a conocer las formas ju

rídicas de cooperativas
y sociedades laborales�


 Impartir cursos de for

mación para mujeres refe

rentes a los Nuevos Yaci

mientos de Empleo�


 Apoyar la puesta en marcha de proyectos empresariales
iniciados por mujeres� priorizando los proyectos innovadores en secto

res emergentes�


 Elaborar un banco de ideas de carácter innovador con la consiguiente
información sobre éste a las inversores potenciales�


 Realización de una campaña de sensibilización al empresariado sobre
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igualdad de oportunidades� a través de la elaboración de material y di

vulgación de buenas prácticas�


 Fomentar el intercambio de experiencias entre mujeres profesionales�
directivas y empresarias de diversos ámbitos rurales� como forma de de

sarrollar nuevos modelos de gestión de empresas�


 Programar Visitas a Ferias de Empleo para que las mujeres conozcan
sectores alternativos en los que poder desarrollar su actividad�


 Concertar mayor número de prácticas laborales entre estudiantes uni

versitarios y entidades de la comarca (tanto públicas como privadas)�


 Concertar prácticas laborales entre los estudiantes del último ciclo uni

versitario (diplomados y licenciados) sin experiencia laboral� entre em

presas e Instituciones de la Comarca�


 Realizar un itinerario
formativo sobre tecno

logías de la información
dirigido a mujeres�


 Realizar cursos de idio

mas (inglés alemán y
francés) dirigidos a jóve

nes fundamentalmente�
en los municipios más
pequeños�
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AREA �:AREA �:AREA �:AREA �:AREA �: SALUD Y BIENESTAR SOCIALSALUD Y BIENESTAR SOCIALSALUD Y BIENESTAR SOCIALSALUD Y BIENESTAR SOCIALSALUD Y BIENESTAR SOCIAL
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DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:

Cuando se hace referencia al concepto de Salud Integral� se debe hablar de
una serie de elementos que lo componen� tales como elementos biológicos�
psicológicos� sociales y culturales� Todos estos factores impiden el desarrollo
de la mujer como persona integral� y por tanto afectan a la salud de la mujer�

Es indudable que en los últimos años se han conseguido importantes me

joras� principalmente en lo relativo al acceso a la salud y a los programas de
atención a la mujer dentro del sistema sanitario� Sin embargo� todavía existen
ámbitos en los que es necesario plantear una serie de Acciones Positivas para
paliar problemas existentes�

De forma generalizada� en las zonas rurales el desconocimiento de las
mujeres de aspectos tan habituales e importantes como alteraciones y enfer

medades que aparecen en torno a su ciclo vital� educación sexual� violencia
doméstica� etc�� hace que aparezca una situación de indefensión que les impida
reaccionar a tiempo y provoque agravios en su salud y en su bienestar�

La educación y la formación son algunos de los apartados a tener muy en
cuenta en el área que estamos tratando� no sólo porque son fundamentales
como medio de mejorar la salud de la mujer� sino también porque son instru

mentos muy importantes en la transmisión de valores culturales básicos�

Otra de las problemáticas de especial consideración e importancia que tie

ne en el ámbito de la mujer en la actualidad� es la Violencia de Género�

Tal y como establece la Guardia Civil al desarrollar esta materia� la violen

cia en el ámbito familiar comprende una gran diversidad de definiciones y apar




����������

tados� que nos hacen conocer mejor el diagnóstico actual y generalizado de
este tema� La violencia hacia la mujer alcanza:

• La Violencia FísicaLa Violencia FísicaLa Violencia FísicaLa Violencia FísicaLa Violencia Física� considerada como cualquier acción que provoque o
pueda provocar daño físico o enfermedad�

• La Violencia PsíquicaLa Violencia PsíquicaLa Violencia PsíquicaLa Violencia PsíquicaLa Violencia Psíquica� que supone actos o conductas que agredan o alte

ren el contexto afectivo necesario para el desarrollo psíquico normal�
tales como insultos� amenazas� humillaciones� etc�

• La Violencia SexualLa Violencia SexualLa Violencia SexualLa Violencia SexualLa Violencia Sexual� supone cualquier actividad  dirigida a la ejecución
de actos sexuales en contra de la voluntad de la persona� abusando del
poder� autoridad o engaño�

• La Violencia EconómicaLa Violencia EconómicaLa Violencia EconómicaLa Violencia EconómicaLa Violencia Económica� reconocida como la desigualdad en el acceso a
los recursos económicos que deben ser compartidos� al derecho a la edu

cación y a un puesto de trabajo� derechos que son reconocidos por la
Constitución�

•  La Explotación LaboralLa Explotación LaboralLa Explotación LaboralLa Explotación LaboralLa Explotación Laboral� referida al abuso de poder o fuerza de un miem

bro de la familia� que obliga a la práctica continuada de trabajos o activi

dades que� o bien interfieren en el normal desarrollo de la persona� o
bien exceden de los límites de lo considerado normal en función del sexo
o de la edad� o simplemente se consideran humillantes o antisociales�

Cada día� debido a la divulgación que realizan los medios de comunicación
se pueden conocer nuevos casos de Violencia de Género� en la mayoría de los
casos con desenlaces mortales�  Tal y como reflejan los datos� los casos de vio
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lencia doméstica en la Comunidad Andaluza han aumentado en un �� desde
enero a agosto de ���� con respecto al �����

A pesar de la preocupación de las Administraciones Centrales y Autonómi

cas� sobre este tema� a través de la Ley Integral de Violencia de Género y la
creación de Juzgados especializados; con este proyecto se pretende involucrar
en mayor medida a los Entes Locales� intentando dar la máxima información a
la población de nuestra Comarca en esta cuestión�

OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:


 Fomentar la mejora de la calidad de vida de la mujer� ya que aún� en
nuestra sociedad� nos encontramos con problemas de salud y bienestar
social que afectan únicamente a mujeres por su condición de serlo�

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 Contribuir a la mejora de la salud de las mujeres� mediante un conoci

miento de los cambios corporales ligados al ciclo biológico�


 Sensibilizar a la población en contra de la Violencia hacia la mujer�


 Promover asesoramiento e información a la población femenina� acerca
de las formas de violencia de género y la necesidad de ser denunciadas�
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 Facilitar el acceso a las jóvenes a los Centros de Planificación Familiar�
de forma que se prevengan enfermedades y embarazos no deseados�


 Potenciar hábitos saludables entre la población femenina como estrate

gia de prevención de conductas y estilos de vida no saludables


 Informar a las mujeres de los riesgos relacionados con el trabajo remu

nerado si no se desarrolla adecuadamente�


 Desarrollar programas dirigidos a colectivos de mujeres con problemáti

cas específicas: mujeres solas con cargas familiares� mujeres que sufren
malos tratos� mujeres inmigrantes� etc�


 Impulsar y favorecer la creación de Ser

vicios de Cuidados ( niños y ancianos) y
Limpieza ( se encuadran dentro de los
Nuevos Yacimientos de Empleo� puesto
que la trayectoria futura se presenta fa

vorable�

ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:


 Impartir Charlas informativas dirigidas a
mujeres� relativas a educación sexual�
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 Organizar Talleres informativos sobre Violen

cia de Género� en los que participen Organis

mos que trabajen en esta área�


 Elaborar y divulgar folletos donde se explican
los pasos a seguir en caso de sufrir malos tra

tos�


 Realizar cursos y talleres relacionados con téc

nicas de relajación� control de estrés�
autoestima� resolución de conflictos� etc�


 Impulsar la organización de cursos de
autodefensa personal� creando recursos per

sonales que ayuden a las mujeres a desarrollar su capacidad de reacción
ante situaciones de violencia�


 Apoyar y difundir actuaciones que realicen Asociaciones de Mujeres que
trabajan en el campo de la salud�


 Promocionar Jornadas de salud para mujeres jóvenes para prevenir la
anorexia y la bulimia�


 Prestar apoyo técnico y financiero a Asociaciones y Organizaciones de
la Comarca que trabajen a favor de la mujer�


 Fomentar la organización de servicios y actividades lúdico
educativas
destinadas a atender a niñas y niños fuera del horario escolar y en perio

do vacacional�
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 Realizar un itinerario de actividades lúdicas dirigidas a jóvenes� con el
objetivo de informarles sobre la problemática del consumo de drogas y
alcohol�


 Elaborar y divulgar material informativo de las actividades deportivas�
dirigidas a mujeres� que se realicen en la Comarca�


 Organizar sesiones formativas de iniciativas empresariales basadas en
los Nuevos Yacimientos de Empleo� especialmente en las actividades de
la vida diaria (cuidado de mayores� asistencia social� etc�)


 Incentivar a las Corporaciones Locales de aquellos municipios que toda

vía no están adheridos� para que formen parte de la Red Andaluza de
Municipios libres de violencia contra las mujeres�
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AREA �:AREA �:AREA �:AREA �:AREA �: CONCILIACIÓN DE LACONCILIACIÓN DE LACONCILIACIÓN DE LACONCILIACIÓN DE LACONCILIACIÓN DE LA
VIDA FAMILIAR Y LABORALVIDA FAMILIAR Y LABORALVIDA FAMILIAR Y LABORALVIDA FAMILIAR Y LABORALVIDA FAMILIAR Y LABORAL
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DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:

La creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral hace necesa

rio configurar un sistema que contemple las nuevas relaciones surgidas� y un
nuevo modo de cooperación entre mujeres y hombres� que permita un reparto
equilibrado de responsabilidades en la vida profesional y en la privada�

Las dificultades que encuentran las mujeres� especialmente las madres� para
encontrar un trabajo remunerado y conservarlo� los estereotipos profundamente
enraizados de que “la labor reproductiva” y el cuidado de la familia correspon

de a la mujer y el hombre es el encargado de realizar el trabajo productivo y
económico de la familia� son aspectos que siguen dificultando este equilibrio�

La implicación de los hombres en la articulación de la vida laboral y fami

liar es un asunto esencial� ya que sin la participación de éstos� nunca podrá
existir reparto equitativo de responsabilidades� Sin embargo� es una tarea muy
complicada� puesto que es necesario promover un profundo cambio social y
cultural de hombres y mujeres�

Ha sido con la Ley ��/���� de � de noviembre� para promover la concilia

ción de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras� cuando se ha
dado un paso importante para una transformación en materia de Igualdad de
Oportunidades� Esta evolución ha sido crucial� fundamentalmente en el hecho
de facilitar  a los hombres el acceso al cuidado de los hijos y las hijas desde el
momento de su nacimiento o de su incorporación a la familia� al conceder a la
mujer la opción de que sea el padre quien disfrute� de hasta un máximo de ��
semanas� de las �	 semanas del permiso por maternidad�



����������

Sin embargo� la realidad demuestra que el número de padres que hacen
uso de su derecho a un permiso de paternidad sigue siendo muy reducido�

La jornada laboral y la distribución de las horas de trabajo� es otra de las
cuestiones transcendentales a la hora de abordar los problemas que plantea la
conciliación de la vida familiar y profesional de las trabajadoras y trabajadores�
Es más� conseguir una mayor flexibilización de los horarios de trabajo� sin que
suponga una merma en los derechos del trabajador y de la trabajadora� es uno
de los principales objetivos que se sigue persiguiendo en esta Área�

Según un estudio publicado por el Instituto de la Mujer sobre la Concilia

ción de la vida familiar y la vida laboral en mayo de ����� muestra como aún la
ideología de la población es muy conservadora y más del �� de la misma
piensa que es la mujer la que debe abandonar la actividad laboral tras tener su
primer hijo o hija� Incluso� el ámbito empresarial afirma en más de un ��  que
las responsabilidades familiares de las mujeres limitan el rendimiento de las
mujeres en el trabajo� siendo más del ��  de mujeres encuestadas las que han
abandonado su actividad laboral al tener el primer hijo o hija�

Por tanto� para que la conciliación entre la vida personal y la vida laboral
sea cada vez más posible� se debe actuar desde:


 Ámbito Familiar

 Ámbito Laboral

 Sistema Educativo
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OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:


 Conciliar la vida familiar y la vida profesional� así como reintegrar a las
mujeres que abandonaron el mercado de trabajo� mediante el desarrollo
de formas más flexibles y efectivas de organización del trabajo y servi

cios de apoyo�

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 Sensibilizar al empresariado de la necesidad de considerar la vida fami

liar de sus trabajadoras para el desarrollo óptimo de las mismas�


 Fomentar la inserción y reinserción de las mujeres que quieren incorpo

rarse al mercado de trabajo o tuvieron que abandonarlo por motivos
familiares�


 Promover programas de información y sensibilización� dirigidos a muje

res y a hombres� en temas de reparto de responsabilidades�


 Mejorar y aumentar los servicios de cuidado de personas dependientes


 Promover un reparto equitativo de responsabilidades familiares entre
hombres y mujeres� que posibilite algún cambio en las estructuras fami

liares


 Promover valores de igualdad en el ámbito educativo desde edades tem

pranas�
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ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:


 Potenciar la creación de empresas dedicadas a acti

vidades enmarcadas en Nuevos Yacimientos de Empleo�
tales como ayuda a domicilio o escuelas infantiles� dedi

cadas al cuidado de menores� actividades con mayores y
personas con discapacidad� adaptados a los horarios la

borales�


 Realizar campañas informativas de sensibilización�
dirigidas a la sociedad� en las que se promueva la impli

cación de los hombres en las tareas domésticas�


 Promover entre el empresariado de la Comarca la
flexibilización horaria al comienzo y finalización de la

jornada� para las trabajadoras con necesidades familiares�


 Potenciar la creación de guarderías por las propias empresas� procuran

do que se establezcan en los propios centros de trabajo� o al menos próxi

mos a los mismos�


 Organizar Cursos
Talleres formativos�
destinados a que la población masculina
desarrolle y practique habilidades y des

trezas necesarias para las tareas del ho

gar�
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 Incrementar las plazas de centros educativos infantiles para la atención
de menores de � a � años�


 Impulsar la realización de jornadas en los Centros Educativos con el fin
de que la coeducación sea un hecho real�


 Promover desde los Centros Educativos� la selección de los medios de
comunicación� evitando determinados programas� anuncios� prensa� re

vistas� etc�� que promuevan la discriminación por razón de sexo y repro

duzcan los roles tradicionales
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AREA �:AREA �:AREA �:AREA �:AREA �: TOMA DE DECISIONES YTOMA DE DECISIONES YTOMA DE DECISIONES YTOMA DE DECISIONES YTOMA DE DECISIONES Y
PARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIALPARTICIPACIÓN SOCIAL
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DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:

Durante las últimas décadas� la mujer se ha ido incorporando� cada vez en
mayor medida� a todas las esferas sociales: la educación� el trabajo� la política�
asociacionismo� etc� Sin embargo� todavía queda un trecho considerable para
conseguir una auténtica paridad en el desempeño de puestos de alta responsa

bilidad� dentro de estos ámbitos�

El acceso de la mujer en la toma de decisiones tiene una merma aún supe

rior si nos fijamos en las zonas más rurales� ya que los roles que por tradición
cultural tienen asumidas las mujeres de la comarca están cambiando a pasos
lentos pero cada vez más significativos�

Según el Plan Estratégico de Desarrollo Juvenil elaborado por PRODECAN�
demuestra que la actividad política es el movimiento social más desprestigiado
por los jóvenes de la zona� En contra del prejuicio general� los/as jóvenes de

muestran conocer bastante bien la actualidad política particular de cada muni

cipio� sin embargo la participación de los mismos� y sobre todo de las mujeres�
depende mucho de la extensión del municipio� Aún a pesar del interés que se
pueda mostrar por el tema político� la mujer es más participativa en aquellos
municipios más grandes� ya que en los más pequeños sigue predominando las
ideas tradicionales de que las mujeres no deben estar en determinados círculos
sociales�

Otro de los aspectos estudiados en esta área es el nivel de participación
social de las mujeres de la Campiña
Norte a través del Asociacionismo� En la
que existen muchas asociaciones de mujeres� e incluso de jóvenes con partici

pación de mujeres� Sin embargo� en la mayoría de los casos permanecen inacti

vas o la actividad que desarrollan es mínima�
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Una característica significativa es que en muchos municipios como Arjona�
Porcuna� Arjonilla o Marmolejo� existe una considerable participación de muje

res en actividades sociales� aunque la mayoría tienen una edad más avanzada�
Sin embargo� las mujeres más jóvenes adoptan una actitud más pasiva ante la
intervención en las distintas esferas sociales� bien por motivos de trabajo� estu

dios� comodidad� etc�

En base a todo lo expuesto anteriormente� y a pesar del gran trabajo que
aún queda  por realizar en la zona de la Campiña
Norte de Jaén� la mayor inter

vención de la mujer es visible a distintos niveles:


 Política: pueblos como Arjona o Porcuna tienen al frente de la Alcaldía a
mujeres con afán de superación�


 Laboral: el número de mujeres que han decidido iniciarse en el mundo
empresarial se ha incrementado en los últimos años� desarrollando pro

yectos  innovadores en los municipios de la zona�

Es importante señalar que si las mujeres no están representadas en los
puestos de decisión� van a tener más dificultades para que se les tenga en cuen

ta en cualquier terreno que se trate� Por tanto� es necesario que la presencia del
sexo femenino se equipare al masculino en todos los ámbitos decisivos a nivel
socioeconómico y político�
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OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:


 Incrementar la participación igualitaria de la mujer y del hombre en los
ámbitos social� económico y político� que propicien el desarrollo de sus
municipios�

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 Sensibilizar a la población femenina para que participen activamente en
la toma de decisiones a nivel social� económico y político�


 Promover el Asociacionismo entre las mujeres� destacando los efectos
beneficiosos que conlleva tanto a nivel personal� social y económico�


 Fomentar el asociacionismo en el tejido empresarial femenino de la Co

marca�


 Impulsar la autonomía y la independencia de la mujer como instrumen

to de promoción del empoderamiento femenino�


 Potenciar la formación en Habilidades y Capacidades de Liderazgo en
aquellas mujeres que trabajan por cuenta ajena y en las que lo hacen por
cuenta propia�

 ACTUACIONES: ACTUACIONES: ACTUACIONES: ACTUACIONES: ACTUACIONES:


 Organizar Charlas informativas dirigidas a las mujeres del municipio y
anejos con el fin de que tomen conciencia de la necesidad de tomar deci
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siones importantes� y participar
activamente tanto a nivel social
como a nivel económico�


 Impartir formación para la
organización� gestión y coordina

ción de Asociaciones�


 Incentivar la realización de
actividades formativas dirigidas
a las mujeres con el fin de mejo

rar y aumentar la participación

de éstas� Los temas que se expondrán en estos programas formativos
serán:


 Autoestima y Autoconfianza

 Desarrollo Personal y Profesional�

 Participación en la esfera social y en la esfera económica y bene


ficios que aporta�

 Promoción económica�


 Promover la creación de una Escuela de Mujeres en Jaén� que ayude a
fomentar la participación de las mujeres en las distintas esferas sociales�
Desde este Ente se daría respuesta a todas los nuevos retos que en el
trabajo de campo plantearan colectivos� asociaciones� concejalas/es� pro

fesionales y mujeres en general�
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 Fomentar entre el empresariado local la contratación de mujeres en aque

llos sectores y categorías que exista una infrarrepresentación de traba

jadoras�


  Diseñar un Plan Formativo específico para cubrir las necesidades de las
mujeres empresarias y/o profesionales independientes�


 Crear un Consejo Comarcal de la Mujer� donde a través del trabajo de
diversas Entidades Públicas y Privadas se pudieran ir detectando proble

máticas en la Comarca�
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 AREA �: AREA �: AREA �: AREA �: AREA �: IGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADESIGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:DIAGNÓSTICO:

Cuando la Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de Jaén de

terminó las distintas áreas de intervención objeto de estudio para el desarrollo
del I Plan Comarcal de Igualdad� se relacionaron aquellos sectores más determi

nantes para el impulso de la igualdad del hombre y de la mujer en los munici

pios�

Sin embargo� tras analizar las problemáticas existentes en el ámbito eco

nómico� la salud y el bienestar social� la participación social� así como en la
conciliación de la vida familiar y laboral� es determinante definir otra serie de
discrepancias que son muy patentes a la hora de definir la igualdad entre los
hombres y las mujeres de nuestra comarca�

El problema de desigualdad que las mujeres han tenido y siguen teniendo
frente a los hombres siempre ha estado definido por los roles tradicionales que
culturalmente se han ido transmitiendo de padres a hijos�

Además del agente de socialización tan importante que es para los niños y
niñas la formación que reciben en la escuela� existen también otros instrumen

tos como el lenguaje� la publicidad o los medios de comunicación que inciden�
no sólo sobre la población más pequeña� sino sobre todo el conjunto de la so

ciedad� perpetuando� entre las personas adultas� los modelos ya aprendidos�

Los medios de comunicación de masas persisten� a menudo� en la transmi

sión de viejos valores o el mantenimiento de una imagen tradicional de la mu

jer� Por otro lado� la publicidad también juega un papel cada vez más importan

te� como una vía de transmisión de conceptos y actitudes sociales� El tipo de



����������

lenguaje� imágenes o modelos� sigue perpetuando un mensaje desigual hacia
las mujeres�

Por otro lado� las políticas de urbanismo y medio ambiente también afec

tan a la calidad de vida de las mujeres� y sin embargo� tradicionalmente su par

ticipación ha sido escasa y se han visto afectadas a los planteamientos concebi

dos desde los usos masculinos�

Puesto que con este I Plan de Igualdad se pretende tener en cuenta la igual

dad de oportunidades en todas las áreas que afectan a la mujer� la perspectiva
de género también se debe introducir en dichas políticas� de forma que la mujer
también desempeñe su labor en el desarrollo sostenible de sus municipios� en
su calidad de consumidoras y productoras y desde el derecho a una vida saluda

ble�

OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:OBJETIVO GENERAL:


 Sensibilizar y propiciar la igualdad de oportunidades entre los hombres
y las mujeres� en todos los ámbitos sociales de nuestros municipios�

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


 Sensibilizar a la comunidad educativa para que transfieran una educa

ción no sexista


 Crear zonas de recreo y ocio adaptadas especialmente a las necesidades
de las personas con cargas familiares� infancia� juventud���
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 Garantizar el uso de los espacios con adaptaciones urbanísticas (ram

pas� pasos de cebra���)� vigilando los aparcamientos indebidos en estas
zonas�


 Evitar una imagen estereotipada y sexista de las mujeres en los medios
de comunicación y la publicidad


 Promover valores y difundir prácticas sobre igualdad entre hombres y
mujeres�

ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:ACTUACIONES:


 Impulsar la creación en nuestra Co

marca de materiales didácticos que fa

vorezcan la igualdad entre mujeres y
hombres�


 Incremento de los mecanismos de
control para evitar el estacionamien

to de vehículos en zonas de paso de
peatones con cochecitos de bebé� ca

rritos de compra� sillas de ruedas� etc���


 Creación de zonas de recreo adapta

das especialmente a personas con car

gas familiares o infancia� tales como
aseos públicos preparados para el cambiado de pañales� acceso con co

checitos de bebé���
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 Establecimiento de un porcentaje de reservas de viviendas de protec

ción oficial para mujeres con cargas familiares no compartidas o con
dificultades de acceso al empleo�


 Sensibilizar a la sociedad� animándola a denunciar las campañas publici

tarias que sean sexistas a través del “Observatorio Andaluz de la Publici

dad No Sexista” del Instituto de la Mujer�


 Elaborar una Guía de
Buenas Prácticas� diri

gida a los medios de
comunicación� para
evitar que se siga tra

tando la información
de un modo sexista�


 Desarrollo de Talleres
en los Centros Educa

tivos sobre el tema del
Lenguaje no sexista�


 Realizar actividades
que expongan la ima

gen real de las mujeres� de forma que se haga cada vez más visible su
contribución al desarrollo de la sociedad�


 Apoyar la edición de publicaciones sobre las mujeres� especialmente las
dirigidas a eliminar estereotipos sexistas�

Publicidad Telecinco �� meses �� causasPublicidad Telecinco �� meses �� causasPublicidad Telecinco �� meses �� causasPublicidad Telecinco �� meses �� causasPublicidad Telecinco �� meses �� causas
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�� ORGANISMOS A IMPLICAR�� ORGANISMOS A IMPLICAR�� ORGANISMOS A IMPLICAR�� ORGANISMOS A IMPLICAR�� ORGANISMOS A IMPLICAR

Para que este I Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comarca de la
Campiña Norte de Jaén consiga llegar promover el cambio inicialmente previs

to en este texto� es necesario un compromiso por parte de diversos Organismos
y Entidades� tanto públicas como privadas� de forma que se consigan desarro

llar el mayor número de proyectos que reduzcan barreras en la igualdad entre
mujeres y hombres�

De esta forma� es esencial la participación de:

• Ayuntamientos de los municipios de la comarca de la Campiña Norte de
Jaén


 Área de mujer

 Área de Servicios Sociales

 Área de Urbanismo

 Área de Juventud

• Tejido Empresarial y Sindical

• Asociaciones de mujeres y de jóvenes

También estimamos necesario un trabajo continuado con el Instituto An

daluz de la Mujer� que ayuden a desarrollar� junto con otras Entidades� actua

ciones de las que hemos señalado en algunas de las áreas objeto del estudio
anteriormente realizado�
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	� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN�	� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN�	� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN�	� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN�	� SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN�

PRODECAN pretende que el Plan de Igualdad de Oportunidades de la Co

marca de la Campiña Norte de Jaén sea una herramienta que sea utilizada por
los Ayuntamientos de la Comarca� de forma que les facilite introducir medidas
de acción positiva en las diferentes áreas de actuación que hemos estudiado en
este Plan�

De esta forma� cada Ayuntamiento� en la medida de sus posibilidades y
necesidades en función del área� podrá asumir las actuaciones que considere
más oportunas para reducir o erradicar las desigualdades existentes en su mu

nicipio entre los hombres y las mujeres� Para ello� necesitará coordinar a las
diferentes concejalías o áreas municipales competentes para que trabajen a
favor de la igualdad de oportunidades�

Además de una implicación por parte de las Entidades Públicas� es impres

cindible también una colaboración por parte del Tejido Empresarial de la Co

marca� El compromiso del ámbito empresarial es igual de necesario en este I
Plan de Igualdad de Oportunidades de la Comarca� ya que sin este sector� áreas
de trabajo como la de Promoción Económica y Empleo o la de Conciliación de
la Vida familiar y laboral� no pueden reducir los desequilibrios que actualmente
presentan entre hombres y mujeres�

Este seguimiento y evaluación del ámbito empresarial� va a ser realizada
por PRODECAN en continua colaboración con las UTEDLT´s de la Comarca�
puesto que son el Organismo de Desarrollo Local que mejor pueden conocer la
situación de las empresas de la Campiña Norte de Jaén�
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Esta fase de valoración del cumplimiento del Plan de Igualdad requiere
también un contacto periódico con las Asociaciones de Mujeres y de Jóvenes�
en estrecha relación con las Concejalías correspondientes� que serán las que
mejor analicen la consecución de actuaciones programadas� y si están dando
respuesta a las demandas diagnosticadas en cada una de las áreas objeto de
estudio�

Con posterioridad a la fase de evaluación del I Plan de Igualdad de Oportu

nidades de la Comarca� se podrá comprobar el grado de implicación de los dis

tintos Organismos y Entidades� tanto Públicas como Privadas� para analizar
qué actuaciones se han puesto en marcha� que problemáticas se han abordado
mejor� que objetivos se han llegado a cumplir� etc� Así de esta forma� se podrá
analizar el grado de cumplimiento que se ha alcanzado a través de el Plan de
Igualdad�


