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1. INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Écija inicia el proceso de elaboración del Plan de Igualdad interno con dos objetivos 
fundamentales: por un lado, promover la igualdad entre sus trabajadores y trabajadoras y por otro, 
avanzar en la transversalidad del principio de igualdad en el conjunto de la institución para hacer realidad 
la finalidad que deben adoptar, según la legislación vigente, todos los poderes públicos, de  integrar el 
enfoque de género de manera transversal en su estructura y en sus procedimientos de trabajo, en todos 
los niveles y en todas las fases.  

Para la elaboración de un plan que responda a la realidad que existe en el Ayuntamiento resulta 
imprescindible, y no solo porque así se mandata normativamente, la realización de un diagnóstico que 
muestre el grado de integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la institución y que 
ponga de manifiesto si persisten desigualdades en la plantilla y en los procedimientos de trabajo. Este 
diagnóstico constituye el punto de partida para diseñar una estrategia que compense los desequilibrios 
que se puedan detectar y que permita integrar, de manera transversal, la igualdad de mujeres y hombres 
como un principio rector de la estructura y de la actividad municipal. 

Para afrontar este proceso, el Ayuntamiento constituyó la Comisión de Igualdad el 14 de junio de 2021 
con participación de la empresa y de las organizaciones sindicales con el fin de pilotar de elaboración e 
implantación de un plan de igualdad de mujeres y hombres en el Ayuntamiento. 

Los contenidos del estudio, así como los resultados y conclusiones obtenidos se presentan con la 
siguiente estructura: 

 Marco contextual y normativo, en el que se fundamenta y justifica la obligación de realizar un 
plan de igualdad del Ayuntamiento como empresa, en cumplimiento de los mandatos 
normativos vigentes de integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el 
conjunto de la organización. 

 Metodología de elaboración del diagnóstico, apartado en el que se recogen los objetivos que 
se persiguen con la realización del diagnóstico, se delimitan los ejes de la investigación y se 
explicita la metodología empleada para su elaboración. 

 Resultados del diagnóstico, capítulo en el que se describen y analizan los resultados obtenidos 
de la información recopilada sobre los diferentes ejes de investigación en los que se estructura 
el diagnóstico. 

 Conclusiones y propuestas de mejora, o líneas de intervención que se desprenden de los 
resultados y que sirven de orientación para la elaboración del plan de igualdad. 

2. MARCO CONTEXTUAL Y NORMATIVO 

El marco normativo estatal y autonómico obliga a las empresas a elaborar planes de igualdad como 
instrumento para promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en estas 
organizaciones. Los ayuntamientos, en cuanto entidades empleadoras, deben disponer de dichos 
instrumentos para seguir avanzando en el logro de la igualdad de género, tal y como se desprende de las 
leyes de igualdad vigentes. 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que en sus 
artículos 45, 46 y 47 regula quienes tienen la obligación de hacerlo, así como el concepto y contenido de 
los planes de igualdad y la transparencia en su implantación.  
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A su vez, en el ámbito autonómico, la Ley 9/2018, de 8 de octubre, por la que se modifica la Ley 12/2007, 
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su artículo 7.3 
establece que “las entidades locales de Andalucía aprobarán sus propios planes de igualdad, en el marco 
definido por el Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Andalucía, y adoptarán las 
medidas y el presupuesto necesario para garantizar su cumplimiento. Asimismo, se promoverá la existencia 
de un servicio especializado de igualdad de género en el ámbito municipal, considerando como tales los 
centros municipales de información a la mujer” 

El Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), según el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en 
la Disposición adicional séptima sobre Planes de igualdad establece que “Las Administraciones Públicas 
deberán elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones 
de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en el mismo.” 

Asimismo, el 13 de octubre de 2020, se publicaron los dos reales decretos que desarrollan 
reglamentariamente el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de 
la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación: el Real 
Decreto 901/2020 por el que se regulan los planes de igualdad, el refuerzo del carácter negociado de los 
planes de igualdad, su revisión obligatoria cada cuatro años y su registro ante la autoridad laboral. 

El Real Decreto 901/2020 no establece ninguna excepción a su aplicación al personal laboral, por lo que 
habría que entender su aplicación de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público 
–“El personal laboral al servicio de las Administraciones públicas se rige, además de por la legislación laboral 
y por las demás normas convencionalmente aplicables, por los preceptos de este Estatuto que así lo 
dispongan”- y el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores –“Los conflictos originados entre los preceptos 
de dos o más normas laborales, tanto estatales como pactadas, que deberán respetar en todo caso los 
mínimos de derecho necesario, se resolverán mediante la aplicación de lo más favorable para el trabajador 
apreciado en su conjunto, y en cómputo anual, respecto de los conceptos cuantificables”-. 

Por último, hay que resaltar que el propio Ayuntamiento, en su III Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres recoge como uno de los objetivos específicos del “Área para la incorporación del principio de 
igualdad en la política municipal”: Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en todas las 
actuaciones municipales, señalando entre las medidas que propone algunas relacionadas con los 
procedimientos, como la inclusión de cláusulas en la contratación de servicios, o la utilización de un 
lenguaje inclusivo. 

Hacer realidad y dar cumplimiento a esta regulación es lo que ha motivado a esta entidad a iniciar un 
proceso orientado a mostrar en qué lugar se está respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, qué 
procedimientos de trabajo son necesarios modificar y cuáles son las líneas de actuación que se deben 
poner en marcha para avanzar hacia una igualdad real y efectiva.   
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3. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO 

En este apartado se exponen la finalidad, los objetivos y los ejes o ámbitos de la investigación, así como 
la metodología empleada para llevarla a cabo: 

3.1. FINALIDAD Y OBJETIVOS 

La finalidad con la que se ha realizado este diagnóstico es la de identificar el grado de presencia del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres, tanto implícita como explícitamente, en el Ayuntamiento 
de Écija para facilitar la toma de decisiones de cara a la elaboración de un plan de igualdad que contenga 
las medidas pertinentes para seguir avanzando en la consecución de la igualdad efectiva dentro de la 
institución. 

Teniendo en cuenta esta finalidad, los objetivos generales de este diagnóstico son: 

 Conocer el grado de integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el 
Ayuntamiento, respecto a su cultura, al personal que forma parte de su plantilla, así como en la 
gestión de los recursos humanos y en sus procedimientos de trabajo. 

 Identificar áreas de mejora y líneas de intervención que sirvan de base para la elaboración del 
Plan de Igualdad interno del Ayuntamiento. 

3.2. ÁMBITOS DE INVESTIGACIÓN 

La realización del diagnóstico conlleva la necesidad de delimitar los ámbitos objeto de análisis para 
seleccionar aquellos que se consideran estratégicos para su finalidad, como ya se ha dicho, conocer la 
situación de partida de la institución con respecto a la igualdad de mujeres y hombres. 

La transversalidad del principio de igualdad, como uno de los mandatos contemplados en la legislación 
vigente, y como estrategia de actuación, obliga a considerar en el análisis todos aquellos ámbitos 
susceptibles de tener una pertinencia de género, es decir, todas aquellas dimensiones que puedan tener 
un efecto en la igualdad. 

Teniendo en cuenta esta premisa, se ha considerado conveniente establecer los siguientes ámbitos o ejes 
de investigación para abarcar la realidad del Ayuntamiento: 

 
DIMENSIONES/EJES DE ANÁLISIS 
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 La Cultura de la Institución, eje en el que se trata de identificar el grado de compromiso de la 
organización con la igualdad entre mujeres y hombres mediante la detección de la presencia 
explícita de la misma en la documentación de la organización y en las percepciones del personal.  

Para ello se ha partido del análisis de los siguientes aspectos indicativos de la existencia de un contexto 
favorable a la igualdad. 

 Grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los objetivos del 
Ayuntamiento. 

 Percepción del personal sobre el grado de compromiso de la entidad con respecto a la 
igualdad de mujeres y hombres y su actitud frente a ella. 

 Experiencia en el desarrollo de políticas de igualdad y conocimiento de las estructuras y 
acciones existentes para su fomento en el Ayuntamiento. 

 Conocimientos y capacitación del personal sobre igualdad entre mujeres y hombres. 

 Las Personas, eje en el que se trata de presentar una “fotografía” de la estructura de la plantilla por 
sexo, analizando el grado de igualdad existente. Para ello, se estructura el diagnóstico de este 
ámbito en los siguientes apartados: 

Para el análisis, este ámbito de investigación del diagnóstico se ha estructurado en los siguientes 
apartados: 

 Órganos de Gobierno. 
 Características de la composición de la plantilla. 
 Grado en que se integra el principio de igualdad en la gestión de los recursos humanos. 

 Los procedimientos de trabajo, en este último eje, centrado en los sistemas de gestión y 
organización, se analiza el grado en el que se integra el principio de igualdad en los diferentes 
procesos de trabajo: 
 Sistemas de comunicación interna y externa, en donde se examina el grado en el que se utiliza 

un lenguaje (visual y escrito) no sexista en la documentación y comunicación dentro del 
Ayuntamiento y con la ciudadanía en general. 

  Generación y uso de la información, es decir, el grado en el que se recogen y utilizan datos 
desagregados por sexo e indicadores de género en los diferentes procedimientos de trabajo, 
planificación y evaluación de las actividades de la institución. 
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 Relación con entidades proveedoras, donde se analiza en qué medida el Ayuntamiento 
contribuye al fomento de la igualdad entre mujeres y hombres por medio de la contratación con 
entidades externas. 

 Presupuesto, apartado en el que se contempla el grado en el que se integra el enfoque de 
género en los presupuestos municipales. 
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3.3. PROCESO METODOLÓGICO 

Fases del proceso 

La metodología utilizada se ha articulado en las fases de trabajo que se resumen en la siguiente 
representación gráfica y que se describen a continuación: 

 

 

FASE 1. DEFINICIÓN DE LAS DIMENSIONES DEL ANÁLISIS 

Consistente en decidir las dimensiones del diagnóstico en cuanto a los ámbitos de investigación que se 
iban a considerar. La selección de los ámbitos estuvo determinada, por los mandatos que sobre los 
contenidos de los diagnósticos de igualdad entre mujeres y hombres se recogen en la legislación vigente 
sobre esta materia, dirigidos fundamentalmente al estudio del personal que compone la institución y por 
la consideración de la importancia de incorporar otros dos ámbitos que complementan y profundizan la 
información sobre el grado de integración del principio de igualdad (el ámbito de la cultura 
organizacional  y el de los procedimientos de trabajo). 

El diseño del diagnóstico y de los ámbitos objeto de análisis se presentaron a la Comisión de Igualdad. 

Una vez determinados los tres ámbitos señalados (cultura, personas y procesos de trabajo) se pasó a 
identificar el tipo de documentación y herramientas necesarias para obtener la información sobre cada 
uno de ellos. 

FASE 2. DEFINICIÓN DE LAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS. RECOGIDA DE LA 
INFORMACIÓN 

Los pasos de esta fase consistieron en: 

- El diseño de las herramientas técnicas más apropiadas para recabar la información referida a los 
tres ámbitos seleccionados y en la identificación de las fuentes primarias y secundarias por parte 
de la asistencia técnica para su aplicación. 

- La presentación del tipo de herramientas a la Comisión de Igualdad. 
- El envío de las herramientas del diagnóstico (cuestionarios y Excel de datos) a Recursos 

Humanos para su traslado a cada agente informante. 
- Remisión de las herramientas cumplimentadas a la asistencia técnica. 
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- Diseño de las entrevistas en profundidad y del grupo de opinión, con identificación de los 
agentes informantes, para completar la información y poderla contrastar con la obtenida de las 
otras fuentes utilizadas. 

FASE 3. ELABORACIÓN DEL INFORME DE DIAGNÓSTICO 

Explotación y análisis de la información procedente de las diferentes fuentes utilizadas, exposición de los 
resultados y redacción de un borrador de diagnóstico para su presentación a la Comisión de Igualdad para 
su conocimiento, revisión y aprobación. 

El proceso de elaboración del diagnóstico, con el objetivo de conseguir la mayor representatividad de la 
realidad en cuanto a la integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres existente en el 
Ayuntamiento, se ha basado en una metodología que permite el contraste y la triangulación de la 
información procedente de fuentes de diferente tipo que se exponen en el siguiente apartado. 

Fuentes de información 

La información recopilada para la realización del diagnóstico se ha obtenido a partir de fuentes 
secundarias y primarias, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas: 

o Fuentes secundarias: se ha realizado una revisión de la información procedente de: a) 
documentación solicitada por la asistencia técnica al Ayuntamiento y b) documentación 
obtenida de la página Web municipal por la asistencia técnica. Con la información disponible 
se ha realizado un análisis documental con dos objetivos: complementar la investigación y 
contrastar la información vertida en los cuestionarios, entrevistas y grupo de opinión. 

o Fuentes primarias cuantitativas: Como herramienta del diagnóstico se han elaborado tres 
modelos de cuestionarios: 

 Cuestionario 1: dirigido a Recursos Humanos, compuesto de 51 preguntas (abiertas 
y cerradas).  

 Cuestionario 2:  dirigido a los sindicatos y compuesto de 17 preguntas (abiertas y 
cerradas) cumplimentado por: CCOO, CSIF, SPPME y UGT. 

 Cuestionario 3: dirigido a diferentes áreas, delegaciones y servicios, compuesto de 35 
preguntas (abiertas y cerradas).  

El objetivo de estos cuestionarios era analizar la percepción que los diferentes agentes 
informantes tienen sobre el grado de compromiso, la actitud y el grado de integración del 
principio de igualdad en sus actuaciones. El cuestionario dirigido a RRHH se complementaba con 
preguntas sobre la gestión de los mismos (procesos de selección, promoción, formación, 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, prevención de riesgos laborales, etc.). 

Además de los cuestionarios como fuentes primarias de información, se envió a Recursos 
Humanos una plantilla en formato Excel, para recabar información cuantitativa sobre diferentes 
variables relacionadas con características de la platilla y gestión del personal.  

o Fuentes primarias cualitativas: la información vertida en los cuestionarios y en la plantilla de datos 
Excel se ha complementado con otra, de carácter cualitativo, obtenida a través de la realización de 
dos entrevistas en profundidad y un grupo de opinión. El objetivo de la utilización de estas 
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herramientas técnicas ha sido el de recoger las percepciones subjetivas, de las personas que han 
participado, en relación con el grado de igualdad entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento. 

 Entrevistas en profundidad.  Las personas consideradas clave para la realización de 
dos entrevistas que contribuyeran a completar la información para el informe de 
diagnóstico han sido: a la Técnica de Igualdad y a la Jefa del Servicio de RRHH y 
Organización. 

 Grupo de opinión. El grupo se realizó con seis personas (5 mujeres y un hombre) 
pertenecientes a las siguientes áreas: Área de Gobierno Interior, Administración 
Pública, Seguridad y Cultura; Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas 
Mayores; Área de Servicios Sociales; Área de Juventud Deportes; Área de Urbanismo, 
Desarrollo Socioeconómico y Medio Ambiente; Área de Presidencia y Hacienda. 

Agentes participantes 

Como se ha reflejado al comentar las fuentes que se han utilizado para realizar el diagnóstico, han sido 
variados los agentes a los que se ha implicado en el proceso, cada cual con unas responsabilidades 
concretas en función de sus competencias: 

o Comisión de Igualdad1. Sus funciones respecto al diagnóstico son las de aprobar el proceso de 
elaboración, facilitar la recogida de información y proponer áreas de mejora y líneas de 
intervención sobre los resultados de cara a la elaboración del plan de igualdad, además de 
debatir y negociar su contenido para validarlo. 

o Áreas informantes y participantes en la cumplimentación de los cuestionarios. El criterio para 
su selección ha sido el de considerar que podían aportar información clave y desde diferentes 
áreas competenciales para completar las otras fuentes utilizadas. 
Los cuestionarios se enviaron a las áreas/organismos que figuran en la tabla siendo 
cumplimentados por los que se señalan en ella: 

ÁREA DELEGACIONES O 
ESTRUCTURA INTERNA POR 

COMPETENCIAS 

ENVÍA CUESTIONARIOS 

Gobierno Interior, 
Administración Pública; 
Seguridad. Cultura y 
Comunicación 

Gob. Interior: Registro y 
estadística 

SI 

Admón. Pública:  NO 
Seguridad NO 
Seguridad: Servicio Bomberos SI 
Cultura: NO 
Comunicación: NO 

Desarrollo Urbano Sostenible Urbanismo: NO 
Medio Ambiente:  NO 
Desarrollo Socioeconómico y 
empleo: 

NO 

Turismo: NO 
Fomento Comercial: NO 
Infraestructuras: NO 

 
1 Órgano paritario integrado por representantes del Ayuntamiento y de los sindicatos con representación en 
los órganos electos del Ayuntamiento.  
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Cementerios y actividades 
funerarias: 

NO 

Movilidad: NO 
Ciudadanía, Educación, 
Igualdad. Fiestas Mayores 

Ciudadanía: SI 
Igualdad:  SI 
Fiestas mayores: SI 
Educación: SI 

Servicios Sociales Servicios sociales: SI 
Centro de drogodependencias 
(CEDIMD) 

SI 

Juventud y Deportes Agencia Pública Local de 
Juventud y Deportes 

SI 

o  Jefa del servicio de Recursos Humanos y Organización.  Su función principal ha sido la de 

apoyar el proceso y desarrollar las labores de coordinación con la asistencia técnica, facilitando 

la obtención de información por medio de la distribución y recogida de las herramientas técnicas 

utilizadas (datos en plantilla Excel y cuestionarios) así como la organización de los contactos 

para la realización de las entrevistas y del grupo de opinión. Asimismo, se ha encargado de 

convocar las reuniones de la Comisión de Igualdad. 

o Asistencia técnica. Sus funciones han consistido en diseñar el proceso de elaboración del 

diagnóstico para su presentación a la Comisión de Igualdad, así como las herramientas para la 

recogida de la información y su análisis para la redacción del informe de diagnóstico, además de 

la realización de propuestas de mejora y líneas de intervención en base a los resultados 

obtenidos. 

4. RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

Los resultados del diagnóstico, realizado a partir del análisis de la información recopilada siguiendo los 
ámbitos de investigación ya mencionados con anterioridad se muestran a continuación: 

4.1. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

Para efectuar el análisis de la integración del principio de igualdad de mujeres y hombres en la cultura de 
la organización y comprobar si existe un compromiso real por fomentarla, se han analizado algunos 
elementos clave que están relacionados con: 

 Grado de integración de la igualdad entre mujeres y hombres en los objetivos del Ayuntamiento. 

 Percepción del personal sobre el grado de compromiso de la entidad con respecto a la igualdad 
de mujeres y hombres y su actitud frente a ella. 

 Experiencia en el desarrollo de políticas de igualdad y conocimiento de las estructuras y acciones 
existentes para su fomento en el Ayuntamiento. 

 Conocimientos y capacitación del personal sobre igualdad entre mujeres y hombres. 
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4.1.1.  GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN LOS OBJETIVOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

La información sobre la integración de la igualdad en los objetivos del Ayuntamiento se ha obtenido de 
las áreas y sindicatos que cumplimentaron los cuestionarios, de las entrevistas realizadas, del análisis de 
los contenidos de la página Web y de la documentación facilitada por el propio Ayuntamiento. 

Dada la escasa respuesta  a los cuestionarios de las áreas (9), la información extraída de ellos puede que 
no sea muy representativa de lo que realmente sucede en el Ayuntamiento respecto al grado de 
integración de la igualdad en sus objetivos si, además, se tiene en cuenta que existe un sesgo en dichos 
cuestionarios al haber contestado, fundamentalmente, aquellas delegaciones o departamentos que 
pertenecen al  Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, que es en la que se encuadran 
las competencias de igualdad y, por lo tanto, la que tiene una mayor sensibilización sobre esta materia.   

Así, un 66,7% de áreas o delegaciones (6 de 9) manifiestan que incluyen la igualdad en sus objetivos 
generales, aunque solamente 3 de ellas la recogen explícitamente en su documentación, siendo el Área 
de Igualdad, la de Servicios Sociales y el Centro de Drogodependencias (CEMID), que forma parte de 
Servicios Sociales, quienes lo hacen en algunas de sus actuaciones (Planes de igualdad, Plan Municipal 
de Acción en Conductas Adictivas). 

Por su parte, la opinión de uno de los sindicatos, manifestada en el cuestionario específico que se les 
pasó, es que la igualdad entre mujeres y hombres no está integrada en la cultura de la organización, 
siendo esta materia considerada irrelevante, incluso por los propios sindicatos. En el grupo de opinión se 
manifestó que: 

“Hay muchas Áreas en las que no se tiene la conciencia de que puedan tener alguna relación con la 
igualdad. (…) Falta mucho para que todas las personas vean que pueden aportar algo desde igualdad”.  

(GO) 

“Quizás nos hemos centrado en trabajar mucho la igualdad hacia fuera y no hacia dentro del 
Ayuntamiento”. (GO) 

Para contrastar las opiniones manifestadas anteriormente y profundizar en el grado de integración del 
principio de igualdad en los objetivos del Ayuntamiento se analizaron 35 documentos de diferente tipo 
para comprobar si incluían la mención al principio de igualdad, encontrando que solo en 10 de ellos (el 
28,57%) se contemplaba, siendo la mayoría (6) documentos específicos relacionados con la materia, 
como por ejemplo los planes de igualdad. 

Por último, en alguna de las entrevistas realizadas se apunta que el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres no está integrado totalmente en la cultura de la organización: 

“No hay resistencia explícita, pero no lo tienen integrado ni a nivel político ni a nivel técnico. Es casi un 
tema meramente formal por mandato normativo. Se dejan arrastrar por las inercias, las formas de hacer y 

la presión del propio trabajo. Se vive como algo ajeno a las políticas sectoriales, atribuyendo la 
responsabilidad a igualdad” (E2). 

Como conclusión del análisis realizado sobre la integración de la igualdad en los objetivos del 
Ayuntamiento se puede afirmar que, aunque es una materia que se contempla, no está totalmente 
integrada de manera transversal en la cultura de la institución, apreciándose que se considera como una 
más de las políticas municipales y que su desarrollo es competencia fundamental y casi exclusiva del área 
específica encargada de ella dentro de la estructura municipal. 
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“El tema de igualdad se considera un tema del Área, la gente no o ve como algo propio, pidiendo a esta que 
haga los procedimientos, no tienen la idea de que es algo que tiene que ir desde la planificación, no u 

añadido al final…” (E2) 

4.1.2. PERCEPCIÓN DEL PERSONAL SOBRE EL GRADO DE COMPROMISO DE LA 
ENTIDAD CON RESPECTO A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y SU ACTITUD 
FRENTE A ELLA. 

La fundamentación de la obligación de desarrollar políticas de igualdad entre mujeres y hombres viene 
dada, además de por la existencia de unos mandatos normativos, por la necesidad de dar respuesta a la 
existencia de posibles desigualdades que siguen limitando el desarrollo personal, social y profesional de 
las mujeres respecto a los hombres. 

Para adoptar una posición proactiva respeto a la igualdad, que no suponga únicamente un compromiso 
formal que se recoge en declaraciones institucionales, es importante conocer la percepción sobre el 
grado de importancia que tiene este compromiso entre el personal que conforma la organización. 

La existencia de un compromiso es la primera premisa para poder poner en marcha políticas de igualdad 
entre mujeres y hombres y la percepción que se tenga sobre la importancia que se le otorga puede 
resultar muy revelador de la existencia de un contexto favorable para la adopción de medidas de mejora 
que permitan seguir avanzando en la integración del principio de igualdad y, con ello cubrir las carencias 
que se puedan detectar en el diagnóstico, ya que la implantación de dichas medidas requiere de la 
participación y la responsabilidad compartida de toda la organización. 

En el grupo de opinión se considera que existe un compromiso con la igualdad: 

“Creo que sí, a nivel político hay compromiso y de las personas que trabajan también. Llevarla a la práctica 
en el día a día es lo que es difícil, pero aquí en el Ayuntamiento hay compromiso”. (GO) 

Y que se materializa: 

“En las actividades que se hacen en el Centro de la Mujer y que a nivel laboral tenemos las mismas 
oportunidades.” (GO) 

Respecto al grado de compromiso de las áreas y/o delegaciones del conjunto del Ayuntamiento, un 
aspecto que señalar es su escasa respuesta a la demanda de cumplimentar el cuestionario para recabar 
información relevante para la elaboración de este informe de diagnóstico, lo que, en sí, puede 
considerarse como un indicador del bajo interés existente en lo relacionado con la integración del 
principio de igualdad en la institución.  

La información de los cuestionarios que sí se cumplimentaron muestra que la mayoría de las 
delegaciones o servicios, 6 (el 66,67%), afirma tener un compromiso alto con la igualdad. Aquí hay que 
volver a recordar que de las delegaciones que respondieron al cuestionario 4 están integradas en el Área 
en la que se encuadra Igualdad, por lo que están más sensibilizadas con esta materia.  

Las 3 delegaciones o servicios restantes (Servicio de Bomberos, Registro y Estadística y la Agencia 
Pública Administrativa Local de Juventud y Deportes del Área de Juventud y Deportes)  afirman tener un 
compromiso nulo, bajo o medio con la igualdad en la actualidad considerando, excepto la relacionada 
con Juventud y Deportes,  que es una materia a tratar por aquellas dependencias específicamente 
dedicadas a promover la igualdad de género, mientras que las áreas o delegaciones, mencionadas 
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anteriormente, que manifestaban tener un compromiso alto, opinan que este tema debe de tenerse en 
cuenta en todas las dependencias del Ayuntamiento.  
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Gráfico 1: Grado de compromiso de las delegaciones o servicios con la igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 

Relacionado con lo anterior, en el sentido de si la integración del principio de igualdad debe considerarse 
como una materia transversal, las áreas o delegaciones informantes respondieron que la opinión de su 
personal respecto a la transversalidad de género es: 

Gráfico 2: Opinión de las delegaciones o servicios sobre la transversalidad de género 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se puede observar en el gráfico, en 6 de las áreas o delegaciones se considera que la opinión de su 
personal es que la transversalidad es una estrategia que debe incorporarse al trabajo cotidiano, en 2 que 
es una obligación que viene por mandato legislativo y en una que es una moda2. 

En el grupo de opinión, se consideraba que: 

 
2 Esta opinión se corresponde con el Servicio de Bomberos, en el que la única mujer es quien ejerce la jefatura. 
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“El Ayuntamiento es muy grande y hay muchas áreas con las que no te relacionas para saber si son 
favorables a la igualdad, pero desde la experiencia del Centro de Información de la Mujer, como 

responsables de todas las acciones que salen, sobre todo de cara a la ciudadanía, sensibilización y eso en 
materia de igualdad, nuestra percepción es que cuando hemos tenido que hacer algo con alguna otra área, 
si que no hay ningún problema. Todo el mundo colabora, todo el mundo participa, no hemos tenido ningún 

problema. Una cosa es eso y otra cosa es la implicación. La percepción es que las áreas están abiertas si 
necesitas su colaboración, si necesitas su participación, pero cuesta que la igualdad sea transversal (…) Las 
áreas más alejadas de lo social colaboran si te ocupas tú (es decir, el Centro de Información de la Mujer)”. 

(GO)  

“El Ayuntamiento está muy compartimentado no hay relación, no hay una organización transversal y, por 
tanto, cualquier tipo de iniciativa de modificación de la estructura, choca con las paredes que nosotros 

mismos tenemos de la división de áreas.” (GP) 

Como contraste de lo mencionado en este apartado, en una de las entrevistas se señala que existe un 
diferente grado de compromiso de las áreas con la igualdad, siendo, como ya se ha mencionado las que 
están dentro de la misma Área que Igualdad las más involucradas, mientras que otras se limitan a pedir 
a este Área que les elabore los informes de impacto de género que se requieren por la normativa vigente 
para acompañar a los expedientes de diferentes actos administrativos.  

La otra condición imprescindible para llevar a cabo políticas de igualdad, además del compromiso, es la 
disposición favorable por parte del personal implicado, porque la integración transversal de la igualdad 
entre mujeres y hombres requiere de la participación y predisposición de toda la plantilla. 

Respecto a este asunto, los resultados de la explotación de los cuestionarios recibidos sobre la percepción 
que tiene la persona responsable de su cumplimentación respecto a la actitud de la platilla de su área o 
delegación frente a la igualdad de género se muestran en el gráfico siguiente.  

Como se puede observar, la percepción mayoritaria, excepto en un área, es que la plantilla tiene una 
actitud “Muy favorable” a la igualdad entre mujeres y hombres (3 áreas opinan que en esta posición está 
el 100%, el 90% y el 75% de su plantilla) o “Favorable”, no habiendo porcentajes en los ítems de “Poco 
favorable” o “Nada favorable”. Solo en un servicio se reflejan claras reticencias respeto a esta materia en 
la percepción de la actitud de la plantilla al sumar el 80% la que parece tener una posición poco o nada 
favorable a la igualdad. 

Gráfico 3: Percepción de la actitud de la plantilla de las áreas/delegaciones frente a la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 
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Como conclusión respecto al compromiso de la entidad con respecto a la igualdad se puede extraer que 
existe una percepción en la mayoría de las áreas informantes de que tienen un compromiso con la 
igualdad y que la transversalidad de género es una estrategia que tiene que incorporarse al trabajo 
cotidiano, aunque no se realice de manera sistemática en la actualidad. El análisis de otras fuentes, como 
las entrevistas, muestra que existen diferencias entre las instancias municipales (áreas, delegaciones, 
servicios) a la hora de comprometerse con la integración del principio de igualdad, considerándose en 
alguna de ellas que las competencias en esta materia solo incumben al Área de Igualdad.   

Un aspecto positivo es que la información obtenida respecto a la actitud de la platilla de las áreas 
informantes es mayoritariamente favorable a la igualdad entre mujeres y hombres. Este hecho supone 
un punto de partida adecuado para trabajar esta materia de manera compartida, aunque hay que hacer 
la salvedad de que se han recibido pocas contestaciones a los cuestionarios enviados y que estos parece 
que se corresponden con aquellas dependencias en las que se da una mayor sensibilización respecto a 
este asunto. 

4.1.3. EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 
CONOCIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y ACCIONES EXISTENTES PARA SU FOMENTO 
EN EL AYUNTAMIENTO 

El Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores es la que tiene atribuida desde las últimas 
elecciones municipales las competencias en las materias y actividades relacionadas con la igualdad entre 
mujeres y hombres, siendo las que figuran en la Resolución de Alcaldía de 17 de junio de 2019 las 
siguientes: 

- Atención inmediata a mujeres en riesgo de exclusión social como prestación de servicios 
sociales. 

- Centro Municipal de Información a la Mujer. 
- Fomento del asociacionismo de las mujeres, con desarrollo de programas específicos de 

subvenciones y organización de actividades destinadas a la participación sectorial de la mujer. 
- Consejo Municipal de la Mujer como principal órgano sectorial de participación. 
- Coordinación de las acciones para la erradicación de la Violencia de Género. 
- Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
- Comisión de Seguimiento para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. 
- Relaciones con el Colectivo LGTBI. 

Teniendo en cuenta la estrategia adoptada para el desarrollo de las políticas públicas de igualdad a partir 
de la  conferencia de Beijing y asumidas por la Unión Europea y sus estados miembros  que consiste en 
una doble actuación: por un lado, con políticas específicas (que eran las que se venían desarrollando) 
dirigidas a las mujeres para reducir los obstáculos fruto de la discriminación histórica que han padecido 
para su participación en todos los ámbitos de la vida pública  y, por otro, con políticas transversales que 
persiguen eliminar las barreras estructurales sobre las que se asientan las desigualdades de género, 
parece que en las materias y actividades señaladas como competencias de igualdad dentro del del Área 
de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores el peso de las actuaciones que se desarrollan 
bascula fundamentalmente sobre las políticas específicas. 

Para la consecución de los objetivos señalados en la Resolución, el Ayuntamiento dispone de tres 
herramientas que se mencionan explícitamente en la “Memoria de Presupuestos para 2021”: la 
legislación de igualdad, el Centro de Información a la Mujer y el III Plan de Igualdad entre mujeres y 
hombres de Écija 2018-2024”. 
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El Centro de Información de la Mujer tiene una larga trayectoria que se inicia en el año 2000, siendo un 
“servicio específico de ámbito local desde donde se realiza una intervención global dirigida a la Mujer, a través 
de la información, el asesoramiento y la sensibilización de la comunidad en políticas de igualdad, así como el 
fomento de la participación de las mujeres, el asociacionismo y el acercamiento de las mujeres a las 
instituciones. 
Su principal función es ofrecer información y asesoramiento, en caso de discriminación por razón de sexo, así 
como realizar programas específicos de desarrollo personal, educativo, de salud, de orientación profesional 
y laboral.”3 
Como se puede apreciar es un Centro dedicado fundamentalmente al desarrollo de políticas específicas 
dirigidas a las mujeres. 
El III Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de Écija 2018-2024 es un indicador de la experiencia 
que se tiene en el desarrollo de políticas dirigidas a la ciudadanía, al ser continuidad de los anteriores, 
cuya elaboración comenzó en el año 2004 con el primero. El último Plan “Pretende actualizar las medidas 
para encarar los nuevos retos que la sociedad demanda y asentar aquellas que han demostrado su eficacia 
a lo largo de los años”4. 

Con la aprobación del I Plan de Igualdad (2004-2009) se produjo un cambio en la política municipal sobre 
esta materia, implicando una mayor dotación presupuestaria y el compromiso con la transversalidad de 
género, compromiso que se mantuvo en el II Plan para las diferentes Áreas si bien se reconoce en la 
redacción del III Plan que se cumplió de forma desigual. El grado de integración de la transversalidad en 
el interno de los procedimientos municipales se analizará en el tercer eje de este informe. 

Respecto a la contribución del III Plan de Igualdad al avance de esta, la opinión de las áreas/delegaciones 
informantes de las que se ha tenido información es: 7 de las 9 consideran que sí ha contribuido a ello, 1 
que no y otra no ha contestado. Según las áreas que han respondido afirmativamente, la contribución se 
debe a que: 

- “Es una herramienta de sensibilización y porque inspira a otras actuaciones”. 
- “Por las actividades que se desarrollan y la coordinación con muchas entidades de la ciudad”. 
- “Las actuaciones del Plan están contribuyendo a la concienciación y a un cambio positivo hacia la 

perspectiva de género”. 

Sobre este mismo asunto, 3 de los sindicatos informantes contestaron negativamente a la consideración 
del que el III Plan de Igualdad esté contribuyendo al avance de esta, justificando la respuesta uno de ellos 
en su desconocimiento de este y los otros no la justificaron. 

En el grupo de opinión hay personas que lo conocen, otras que no sabían que existía y otras que sí sabían 
que lo había, pero no conocen su contenido: 

“Esto demuestra la descoordinación que tenemos entre áreas, quizás las áreas que más lo conocemos es 
porque nuestro trabajo diario tiene más relación o vinculación con el área de la mujer, incluso podemos 
compartir actividades, pero es verdad que hay áreas y, seguramente, compañeros y compañeras que 

desconocen que hay un III Plan, no digo ya un primero, sino un tercero (…) tiene que ver con comunicación y 
coordinación”. (GO) 

“Esta descoordinación sucede no solo con mujer, tiene que ver con la organización del Ayuntamiento en la 
que la transversalidad no está en casi nada, en Igualdad pues tampoco” (GO) 

 
3 “Memoria de los Presupuestos 2021” página 13. 
4 “III Plan de Igualdad de mujeres y hombres de Écija 2018-2024” página 3. 
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Junto con la experiencia desarrollada en políticas de igualdad es importante analizar las estructuras 
que las sustentan y desarrollan y la percepción que sobre ellas se tiene en el conjunto de la organización. 

Las políticas de igualdad se pilotan desde el Área de Igualdad, que cuenta con el personal que trabaja en 
el Centro de Información de la Mujer atendiendo los diferentes servicios que se prestan a las mujeres, 
pero no tiene una estructura con una jefatura y su personal lleva en temporalidad más de 20 años no 
funcionando como una Unidad de Género que trabaje de manera integral las políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres (hacia la ciudadanía e internamente en el Ayuntamiento). 

Así se puso de manifiesto en una de las entrevistas: 

“(…) que el Centro sea como una Unidad de Género, metiendo a alguien más. Que se entienda el Centro no 
solo para la atención, sino de consulta interna, para intervenir en la planificación con las áreas. (Las 
técnicas de mujer) no participan en la Mesa de Empleo (…) y hay otras mesas, Turismo, Desarrollo 

económico, etc. Pero igualdad no está y nadie más aporta la perspectiva de género. Tampoco (las técnicas) 
lo demandan porque tienen tanta carga de trabajo que no les da para participar”. (E2) 

Analizada la estructura encargada de pilotar las políticas de igualdad, otro aspecto importante a valorar 
es la percepción que tienen el resto de áreas respecto a si el Área ha contribuido al avance de la igualdad 
entre mujeres y hombres en el Ayuntamiento. 
De las 9 áreas/delegaciones que contestaron al cuestionario, 8 (el 89%) respondieron que sí había 
contribuido justificándolo con: 

- “Son un ejemplo que seguir por el resto de áreas y asesoran al respecto”. 
- “Colaboran en asesorar, en seguimiento y formación de los técnicos…”. 
- “Hacen visible el tema” 
- “Es el motor de todo lo que el Ayuntamiento hace en esta materia”. 
- “Al existir un área específica se hace más visible para todas estas necesidades y hay más recursos 

de esta manera”. 
- “Ha conseguido que este concepto esté en la mente, pero realmente no conozco si se ha conseguido 

algún logro en concreto”. 

Hay que tener en cuenta el escaso número de cuestionarios contestados y que pueden estar sesgados 
porque 4 de las delegaciones que contestaron están encuadradas en el mismo Área de Ciudadanía, 
Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, por lo que pueden tener una mayor sensibilización y 
conocimiento. 

Además de la percepción de las Áreas, para completar el análisis sobre la contribución del Área de 
igualdad al avance de esta en el Ayuntamiento se consultó a las organizaciones sindicales, también, por 
medio de un cuestionario. De los cuatro sindicatos, 1 contestó afirmativamente y el resto de forma 
negativa con la justificación de que no tenían conocimiento de ninguna actuación por parte del Área de 
Igualdad dentro del Ayuntamiento. 

Salvo las estructuras mencionadas que se corresponden con el Área de Igualdad, no hay ninguna otra 
dentro de las demás áreas/delegaciones que se encargue de la gestión/aplicación de medidas o 
actuaciones relativas a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Por último, en este apartado se considera necesario contemplar la opinión de las áreas informantes a 
través de los cuestionarios respecto a su conocimiento y coordinación con las actividades 
desarrolladas por el Área de Igualdad para ver si estas tienen difusión dentro de la organización o, por 
el contrario, existe un aislamiento del resto de la institución. 
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La información extraída muestra que 6 de las 9 áreas informantes sí que conocen las acciones 
desarrolladas por el Área de Igualdad pertenecientes a: campañas (8 de Marzo y 25 de Noviembre), 
relacionadas con temas de igualdad de salarios, conciliación de la vida familiar y laboral, III Plan de 
Igualad, talleres en centros educativos, formación. Dichas actividades se han conocido directamente por 
el Área de Igualdad, por el Centro de Información de la Mujer o por reuniones de coordinación para actos 
comunes. 

Vuelve a destacarse que las áreas/delegaciones que han contestado afirmativamente son las que tienen 
mayor relación con la de Igualdad, por lo que no se pueden considerar una muestra representativa del 
grado de conocimiento de sus actuaciones. 

Respecto a la colaboración de las distintas áreas/delegaciones con la de Igualdad en la planificación, 
ejecución y/o evaluación de alguna intervención, 7 de las 9 áreas informantes contestaron 
afirmativamente, estando dicha colaboración relacionada con: la realización de actividades conjuntas 
sobre la igualdad de género, colaboración en la realización de talleres en los centros educativos, de 
talleres y jornadas relacionados con la salud de las mujeres, de actividades con jóvenes. 

En conclusión, sobre las experiencias en el desarrollo de políticas de igualdad y en el conocimiento de las 
estructuras y acciones existentes para su fomento en el Ayuntamiento, la información de la que se ha 
dispuesto muestra que existe una tradición de trabajo en materia de igualdad que se remonta al año 2000 
con la creación del Centro de Información de la Mujer (CIM) y a partir de 2004 con la elaboración del I Plan 
de Igualdad entre mujeres y hombres.  

La estrategia para abordar las políticas de igualdad, en el comienzo de las experiencias señaladas 
(creación del CIM, I Plan de Igualdad) se fundamentaba casi exclusivamente en la realización de políticas 
específicas dirigidas a las mujeres para paliar sus necesidades prácticas de manera que mejoraran sus 
condiciones de vida. La evolución con el II y III Plan de Igualdad tendió a incorporar la transversalidad o 
enfoque de género en las actuaciones municipales haciendo el esfuerzo de intentar implementar la doble 
estrategia de políticas específicas y transversales, aunque en este último aspecto aún se está en los 
inicios. 

La información que se ha podido recopilar respecto al conocimiento y opinión de las otras 
áreas/delegaciones municipales sobre las actuaciones en materia e igualdad no se puede considerar muy 
representativa por la escasez de la muestra y por su sesgo, al haber respondido en mayor medida, las 
áreas/delegaciones que están dentro de la misma en la que se encuentra Igualdad, que es el Área de 
Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, por lo que existe una cercanía que posiblemente no 
se da en las demás, siendo una muestra de ello, el poco interés demostrado en cumplimentar el 
cuestionario que se les envió para colaborar en la realización de este informe de diagnóstico. 

4.1.4. CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE IGUALDAD ENTRE 
MUJERES Y HOMBRES 

El conocimiento del significado de la igualdad entre mujeres y hombres es un elemento clave que facilita 
la detección de la existencia o persistencias de desigualdades por parte del personal. Pero ello no es 
suficiente, para lograr una igualdad real y efectiva es necesario integrarla en toda la organización 
(cultura, personas y procedimientos) y para ello, se necesita tener presente que es necesario actuar 
proactivamente, es decir, intervenir intencionadamente para conseguirla, teniendo en cuenta que las 
actuaciones que se lleven a cabo, si van dirigida a personas no son neutras, sino que tienen repercusiones 
en la situación de las mujeres y de los hombres. Así, la gestión de los recursos humanos y de los 
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procedimientos de trabajo pueden contribuir a perpetuar las desigualdades si no se es capaz de 
identificar, en todo caso, cuando una actuación puede producir una discriminación indirecta5. 

Para poder alcanzar el objetivo de hacer transversal el principio de igualdad entre mujeres y hombres en 
el Ayuntamiento de Écija con la aplicación de las medidas que se contemplen en el plan de igualdad, se 
necesitan unos conocimientos y una formación que capaciten para ello. 

La explotación de la información de los cuestionarios cumplimentados con respecto al nivel de 
conocimiento en materia de igualdad por parte de la plantilla de las áreas informantes se refleja en el 
siguiente gráfico6: 

Gráfico 4: Percepción de las áreas/delegaciones sobre el porcentaje de su plantilla según el nivel de conocimientos en 
materia de igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se puede observar, en 4 de las 9 áreas informantes (44,44%) se manifiesta que el 100% de su 
plantilla tiene un conocimiento “alto” en igualdad y en 3 (el 33,33%) que el 100% de su plantilla tiene un 
nivel “medio” de conocimientos. El nivel señalado en la mayoría de las áreas (7 de 9) supondría una base 
sólida en la que apoyarse para abordar la integración transversal del principio de igualdad. Sin embargo, 
estas opiniones se contraponen con las respuestas a la pregunta del cuestionario sobre el nivel de 
formación de la plantilla de las áreas informantes.  

En el gráfico siguiente se muestra que, en este caso, 1 área (que se corresponde con la de Igualdad), opina 
que el 100% de su plantilla tiene formación especializada, 1 que el 35% tiene formación especializada y 
el 65% no tiene y una tercera que el 40% de su plantilla tiene formación especializada, otro 40% básica y 

 
5 Art. 6 Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres “1. Se considera discriminación directa 
por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención 
a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. 2. Se considera discriminación indirecta 
por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de 
un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro… 3. En cualquier caso, se considera discriminatoria 
toda orden de discriminar, directa o indirectamente por razón de sexo” 
6  Se considera nivel “Alto” cuando se tienen conocimientos teóricos y prácticos en materia de igualdad entre 
mujeres y hombres; “Medio” cuando se tienen únicamente conocimientos teóricos; “Bajo” cuando se tienen 
nociones básicas; “Nulos” cuando no se tienen conocimientos o solo los derivados de la cultura general. 
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un 20% no tendría formación. Por último, hay 2 áreas en las que la práctica totalidad de su plantilla no 
tiene formación y 3 que no contestaron. 

Gráfico 5: Percepción de las áreas/delegaciones sobre el porcentaje de su plantilla según el nivel de formación en materia de 
igualdad 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se puede apreciar comparando la información de los dos gráficos anteriores hay cierta 
contradicción entre el nivel de conocimientos que se opina que tiene la plantilla de las diferentes 
áreas/delegaciones y el nivel de formación que se le atribuye. 

Otro elemento que abunda en esta incoherencia es la respuesta en los cuestionarios a las dificultades 
existentes en las áreas/delegaciones para integrar la perspectiva de género en las actividades de su 
delegación, contestando 6 de las 9 áreas que en la “formación en perspectiva de género”, lo que es una 
muestra de que el grado de conocimientos en esta materia no parece ser tan elevado como aparecía en 
los cuestionarios. 

Esta discordancia, también surge en las entrevistas al plantear dónde habría que incidir para fomentar la 
igualdad. 

“Plantearía formación, aunque ha funcionado poco porque enviaban a la formación a personal 
administrativo y no se podía obligar … 

Plantear una formación potente, sobre todo en planificación estratégica con perspectiva de género, saber 
identificar el impacto de género, para diseñar políticas públicas con impacto positivo en la igualad.” (E2) 

“Formar al personal en este tema, no se le está dando la importancia que debería a esta formación, porque 
no hay una intencionalidad, quizás tampoco una resistencia explícita (…)” (E1) 

Por último, desde los sindicatos, solo uno de ellos afirma que ha realizado actuaciones para fomentar la 
formación del personal del Ayuntamiento en materia de igualdad proponiendo formación continua sobre 
violencia de género e igualdad dentro del plan de formación continua. La que se ha realizado se ha llevado 
a cabo para el personal específico del servicio de Igualdad. 

En conclusión, no se pude determinar claramente cuál es el grado de conocimiento que en materia de 
igualdad tiene el personal que compone la platilla del Ayuntamiento de Écija, una vez más por la muestra 
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reducida de la que se ha dispuesto información y por apreciarse incoherencias entre la percepción de las 
personas que han cumplimentado los cuestionarios sobre el nivel de conocimientos del personal en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres y el de su formación, sobre la que existe una demanda 
mayoritaria. De todas formas, se intuye una necesidad de formación que haga posible, facilitándola, la 
tarea de implementación de la transversalidad de género a través de las medidas que se adopten en el 
plan de igualdad. 

4.2. LAS PERSONAS 

Un aspecto fundamental para conocer el grado de integración del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en una organización es el análisis de la situación y posición de unas y otros en ella y de cómo se 
gestionan sus relaciones laborales, de manera que estas contribuyan, desde una actitud proactiva, a 
favorecer la reducción de las desigualdades de género que pudieran persistir en sus condiciones 
laborales. 

Este ámbito de investigación tiene una doble finalidad: 

 Visibilizar la situación de las mujeres y de los hombres que conforman la plantilla del 
Ayuntamiento de Écija, así como la posición que ocupan dentro de la estructura de la 
organización. 

 Identificar, a partir de dicho análisis, los posibles desequilibrios y/o brechas de género que 
puedan estar limitando su participación y desarrollo en igualdad de condiciones dentro de la 
organización. 

Para el análisis, este ámbito de investigación del diagnóstico se ha estructurado en los siguientes 
apartados: 

 Órganos de Gobierno. 
 Características de la composición de la plantilla. 
 Grado en que se integra el principio de igualdad en la gestión de los recursos humanos. 

4.2.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La composición por sexo de los principales órganos de gobierno es la que se detalla a continuación: 

o Corporación municipal (Pleno municipal). Está formada por 21 concejales y concejalas más la 
persona elegida entre ellos/as para ostentar la Alcaldía. 

Desde las últimas elecciones municipales de 2019, en la Corporación municipal figuran siete 
partidos políticos, cuya representación por sexo aparece en la siguiente tabla: 

Partido Total N.º 
Concejalas 

N.º Concejales % Concejalas % Concejales 

PSOE - A 8 3 5 37,50% 62,50% 
PP 7 2 5 28,57% 71,43% 

Fuerza 
Ecijana 

2 1 1 50% 50% 

Cs 1 0 1 0% 100% 
IULV-CA 1 0 1 0% 100% 

VOX 1 0 1 0% 100% 
Écija Puede 1 0 1 0% 100% 
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Total 21 6 15 28,57% 71,43% 

Como muestran los datos, la corporación municipal de Écija no tiene una composición 
equilibrada por sexo, siendo el 71,43% concejales y el 28,57% concejalas, por lo que la 
Corporación está masculinizada, o lo que es lo mismo, las mujeres están infrarrepresentadas en 
ella. 

Si observamos la distribución por sexo de los diferentes partidos políticos, se puede ver que, 
exceptuando a Fuerza Ecijana, que cuenta con una concejala y un concejal, ninguno de los demás 
tiene tampoco equilibrio, siendo de destacar que las fuerzas representadas por una sola persona, 
esta es un hombre. 

La alcaldía también está ocupada por un hombre. 

o Junta de Gobierno, es el órgano colegiado que dirige el Ayuntamiento bajo la presidencia del 
Alcalde. En el Ayuntamiento de Écija está compuesta por un total de 7 personas más el Alcalde, 
de las que 4 son concejales (el 57,14%) y 3 son concejalas (el 42, 86%). Si no se incluye al Alcalde 
para hacer la distribución por sexo, esta estaría equilibrada. 
Con respecto a la distribución por Áreas Municipales, hay que destacar que la de Presidencia y 
Hacienda está delegada en una mujer, lo que rompe con los sesgos de género que se suelen dar 
a la hora de otorgar competencias. Sin embargo, en el resto de áreas, estos se mantienen ya que 
las otras dos delegaciones encabezadas por mujeres se corresponden con el Área de Ciudadanía, 
Educación, Igualdad y Fiestas Mayores y el Área de Servicios Sociales; mientras que los hombres 
tienen las delegaciones de las áreas de : Urbanismo, Desarrollo Económico y Medio Ambiente; 
Juventud y Deporte; Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y 
Comunicación y el Área de Infraestructuras Públicas, Cementerio y Movilidad. 

4.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LA COMPOSICIÓN DE LA PLANTILLA 

A 30 de noviembre de 2021, la plantilla del Ayuntamiento de Écija estaba compuesta por 304 personas, 
de las que 120 eran mujeres (39%) y 184 hombres (61%), por lo que se puede afirmar que es una plantilla 
masculinizada que no cumple la presencia o composición equilibrada señalada en la Disposición 
adicional primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
que marca que para ello, ninguno de los sexos tiene que representar más del 60% ni menos del 40%. La 
brecha de género en el grado de presencia de uno y otro sexo es de 22 puntos porcentuales a favor de los 
varones. 
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Gráfico 6: Distribución de la plantilla por sexo (%) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 

Un elemento que considerar en la composición actual por sexo de la plantilla municipal es la influencia 
que pudo tener la subrogación de personal efectuada en 2018, ya que el elevado número de personas que 
se integraron en ella (124, es decir, el 40,79% de la plantilla actual) podría haber afectado a la distribución 
por sexo existente. 

De las 124 personas subrogadas, 74 fueron hombres (el 59,68%) y 50 mujeres (el 40,32%) , como queda 
reflejado en el gráfico siguiente, por lo que podría haber contribuido a la masculinización de la plantilla. 
Sin embargo, estas incorporaciones variaron de manera poco significativa dicha composición, ya que sin 
ellas, el porcentaje de hombres era del 61,11% y el de mujeres de 38,89%, por lo que se puede concluir 
que dichas incorporaciones no tuvieron una influencia significativa en el equilibrio de sexos de la plantilla. 

Gráfico 7: Distribución de la plantilla subrogada en 2018 por sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 
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Las causas de la masculinización de la plantilla hay que buscarla en el elevado número de hombres que 
ocupan determinados puestos de trabajo (policía local, bomberos conductores y oficialías de 1ª) en los 
que no hay ninguna mujer o un número muy reducido. 

 Distribución de la plantilla por grupos de edad y sexo 

En el gráfico se muestra la distribución de la plantilla municipal por grupos de edad y sexo. Como se 
puede observar, solo en el grupo de 31 a 44 años, existe equilibrio; en el del personal más joven (20 a 30 
años) el 100% son mujeres, pero es poco significativo porque solo hay 2. El siguiente grupo etario en el 
que la brecha de género es mayor (33,34 puntos porcentuales), que se corresponde con el de más de 65 
años, tampoco es muy significativo, pues en él se encuentran 1 mujer y 2 hombres. 

Gráfico 8: Distribución de la plantilla por grupos de edad y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

En el resto de los grupos etarios los hombres son mayoritarios, teniendo unos porcentajes similares que 
superan el 60% de la plantilla de esos grupos. 

Si se comparan las plantillas femenina y masculina por grupos de edad, como se refleja en el gráfico que 
figura a continuación, se puede observar que la mayor parte de la plantilla femenina (el 71,67%) y de la 
masculina (el 76,09%) se encuentra en los tramos de edad de 45 a 60 años y, que la plantilla femenina es 
algo más joven, lo que se corrobora al comprobar que, en los grupos de menor edad, de 20 a 44 años, se 
encuentra el 15,84% de las mujeres y el 10,87% de los hombres. 

En general, se puede afirmar que es una plantilla que tiende al envejecimiento, en mayor medida 
masculino, al ser los varones los que tienen unos porcentajes mayores en los grupos de edad a partir de 
los 55 años.  
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Gráfico 9: Concentración de mujeres y hombres por grupos de edad (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 Distribución de la plantilla por antigüedad y sexo  
El siguiente gráfico muestra los datos de distribución de la plantilla por antigüedad y sexo. El dato 
más significativo es el de la distribución por sexos a partir de los 10 años de antigüedad, por ser el 
tramo en el que se concentra la gran mayoría de la plantilla (284 personas, el 93,42%) distribuidas en 
111 mujeres y 173 hombres. En este tramo los hombres son mayoritarios, suponiendo el 60,92% y las 
mujeres el 39,08%, porcentajes que están cercanos a lo que legalmente se considera el equilibrio, 
pero que supone una diferencia de casi 22 puntos porcentuales.  
El resto de los porcentajes de distribución son poco significativos por referirse a un número reducido 
de personas. Así, el 100% de hombres en el tramo de 4 a 6 años se corresponde con 6 hombres y el 
100% de mujeres en el tramo de 7 a 10 años se corresponde con 1 mujer.  
Hay que señalar que, en las últimas incorporaciones, aunque en número reducido (5 mujeres y 2 
hombres) las mujeres han sido mayoritarias (71,43% vs 28,57%). Si la incorporación de mujeres sigue 
siendo mayor que la de hombres se estaría contribuyendo a reducir la masculinización de la plantilla, 
siempre y cuando los ceses no compensen esa mayor incorporación femenina.  
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Gráfico 10: Distribución de la plantilla por antigüedad y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 
Si se comparan las antigüedades de las plantillas femenina y masculina, como se muestra en el 
gráfico siguiente, se puede ver, como ya se ha mencionado, que la mayoría de la plantilla femenina 
(el 92,50%) y de la masculina (el 94,02%) tiene más de 10 años de antigüedad, no habiendo 
diferencias significativas entre ellas. Los restantes porcentajes son muy reducidos, lo que implica 
que es una plantilla muy estable.  
Con respecto a los datos de la antigüedad hay que considerar la influencia que en ellos haya podido 
tener la incorporación en 2018 de personal subrogado de diferentes empresas que, primero se 
aunaron en ECIJANOVA para luego revertir, junto a su plantilla, en el Ayuntamiento. El paso a ser 
plantilla municipal de este personal se hizo con el reconocimiento de los derechos adquiridos, entre 
los que se encontraba el de antigüedad. 

Gráfico 11: Concentración de mujeres y hombres por antigüedad y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 
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 Distribución de la plantilla por régimen laboral y sexo 

En función de su régimen laboral existen dos grandes grupos en los que está encuadrado la mayoría 
del personal municipal: El personal funcionario de carrera, al que pertenecen 115 personas de las 
que 84 son hombres (el 73,04%)  y 31 son mujeres (el 26,96%) y el personal indefinido no fijo o fijo 
laboral, al que pertenecen 124 personas de las que 74 son hombres (el 59,68%) y 50 son mujeres ( el 
40,32%), personal procedente de la subrogación de ECIJANOVA y que, según información aportada 
por el Ayuntamiento no está claro su régimen. El resto de regímenes engloba a 65 personas, siendo 
el más numeroso el personal laboral temporal, al que pertenecen 30 personas; 10 hombres y 20 
mujeres. 

Lo que destaca en el gráfico siguiente, en el que aparecen los porcentajes de la distribución por sexo 
de cada uno de los regímenes laborales, es la desigualdad existente entre mujeres y hombres en el 
funcionariado de carrera en donde la brecha de género favorable a los hombres es de 46 puntos 
porcentuales (73,04% vs 26,96%), mientas que en el funcionariado interino sucede lo contario, 
siendo la brecha de 40 puntos en detrimento de las mujeres (30% vs 70%), aunque en este régimen 
está encuadrado un número reducido de personas (3 hombres y 7 mujeres) 

Gráfico 12: Distribución del personal por régimen laboral y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Respecto al personal laboral, existe equilibrio en el que tiene la condición de fijo (52% hombres vs 48% 
mujeres) y en que figura como personal indefinido no fijo o fijo laboral (59,68% de hombres y 40,32% 
de mujeres), equilibrio que se rompe en el personal laboral temporal, en el que las mujeres suponen el 
66,67% y los hombres el 33,33 % (en números absolutos 10 hombres y 20 mujeres). 

El siguiente gráfico nos muestra la concentración de las mujeres y de los hombres en los diferentes 
regímenes, eliminando las distorsiones que se puedan dar por la composición por sexo de la plantilla al 
igualar a 100 cada una de ellas y, por lo tanto, equipararlas para su comparación. 

Como se puede observar, la mayor parte de los hombres o son funcionarios de carrera (el 45,65%) o 
personal indefinido no fijo o fijo laboral (el 40,22%), lo que suma el 85,87% de la plantilla masculina. Sin 
embargo, las mujeres están más repartidas entre los diferentes regímenes, estando la mayor parte 
encuadradas en el personal indefinido no fijo o fijo laboral (el 41,67%), seguidas de las funcionarias de 
carrera (el 25,83%).  
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Los datos reflejan que las mujeres tienen una mayor inestabilidad laboral al tener porcentajes 
superiores en el personal funcionario interino (5,83% de las mujeres vs 1,63% de los hombres) y en el 
personal laboral temporal (16,67% de las mujeres vs 5,43% de los hombres). 

El hecho de que los hombres tengan un porcentaje tan elevado en el funcionariado de carrera se debe a 
que, como ya se comentó en la composición de la plantilla por sexo, existe un elevado número de policías 
locales que son todos hombres y que suponen el 20,11% de la plantilla masculina. Es decir, uno de cada 
cinco hombres de los que trabajan en el Ayuntamiento es policía local. 

Gráfico 13: Concentración de mujeres y hombres por régimen laboral (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 Distribución de la plantilla por áreas y sexo 

En este aparatado se trata de analizar la distribución de las mujeres y de los hombres del Ayuntamiento 
en función de las áreas municipales en las que desarrollan su trabajo para ver si se detecta alguna 
diferencia en la presencia de unas y otros en ellas en función de las competencias que tienen atribuidas.  

Como se puede observar en el gráfico que aparece a continuación, salvo en el Área de Presidencia y 
Hacienda, en la que se da un equilibrio entre los sexos, aunque con un porcentaje algo mayor de mujeres 
(53,57% vs 46,43%), en el resto sí que se detectan diferencias en la presencia de mujeres y hombres. 

Así, se pueden observar áreas masculinizadas y áreas feminizadas, con grandes brechas de género7: 

o Áreas masculinizadas: 
Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación (brecha 
de género de 48,68 puntos porcentuales). 
Área de Desarrollo Urbano Sostenible (brecha de género de 37,5 puntos porcentuales). 

o Áreas feminizadas: 
Área de Servicios Sociales (brecha de género de - 72,72 puntos porcentuales). 

 
7 La brecha de género es la diferencia entre el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en la categoría que 
se esté analizando y se mide en puntos porcentuales (si es positiva será favorable a los hombres y si es negativa a las 
mujeres). Cuanto más se acerque a 0, mayor equilibrio habrá entre los sexos. 
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Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad, Fiestas Mayores (brecha de género de - 41,18 puntos 
porcentuales). 

Las brechas de género indican que existe una segregación en los puestos de trabajo que ocupan mujeres 
y hombres, segregación que está condicionada por el tipo de competencias atribuidas a cada una de las 
áreas donde desarrollan sus funciones. Así, se pone de manifiesto que existe una segregación 
ocupacional y que, mujeres y hombres, siguen eligiendo sus opciones profesionales por influencia de los 
roles que se les han asignado tradicionalmente por la sociedad patriarcal. El análisis sobre esta 
segregación detectada se profundizará en el apartado dedicado a la distribución por departamentos y 
por categorías profesionales. 

Gráfico 14 : Distribución de la plantilla por áreas y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

El gráfico sobre la concentración de las mujeres y de los hombres en las diferentes áreas municipales 
corrobora lo dicho anteriormente respecto a su segregación por áreas.  

Como aspecto a destacar, se puede señalar que el 81, 52% de la platilla masculina desarrolla sus funciones 
en dos áreas: Área de Gobierno Interior, Administración Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación 
(45,65% de los varones) y Área de Desarrollo Urbano Sostenible (35,87% de los varones), el peso de la 
policía local y de los bomberos en la primera y de los oficios de mantenimiento en la segunda están en la 
base de la poca diversificación por áreas de los hombres. Las mujeres se reparten de manera más 
proporcionada entre las diferentes áreas. 
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Gráfico 15: Concentración de mujeres y hombres por áreas municipales (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

 Distribución de la plantilla por departamentos y sexo 

La distribución por departamentos y sexo permite afinar el análisis que ya se ha realizado en el apartado 
anterior mostrando, con un mayor nivel de desagregación de la estructura municipal dónde se 
encuentran las mujeres y los hombres. 

En el siguiente gráfico, se pone de manifiesto, como ya aparecía en las áreas, la existencia de un reparto 
desigual de las mujeres y los hombres en algunos de los departamentos.  

En la mayor parte de ellos en los que aparece un 100% de mujeres o de hombres, este dato es poco 
significativo porque la explicación está en que solo hay 1 ó 2 personas en él. Como ocurre en el 
Departamento de Archivo Histórico (1 mujer) o en el de Fiestas Mayores (1 hombre). 

Los departamentos que resaltar (cuando superan en números absolutos las 3 personas) por el 
desequilibrio en su composición por sexo y su grado de masculinización o feminización son: 

o Departamentos masculinizados: 
Bomberos, compuesto por 17 hombres y 1 mujer (brecha de género de 88,88 puntos 
porcentuales).  
Comunicación, compuesto por 6 hombres y 1 mujer (brecha de género de 71, 42 pp). 
Coordinación General, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres (brecha de género de 55,56 pp). 
Medioambiente, compuesto por 14 hombres y 3 mujeres (brecha de género de 64,70 pp). 
Policía Local, compuesto por 44 hombres y 2 mujeres (brecha de género de 91,3 pp). 
Vivienda y Urbanismo, compuesto por 36 hombres y 9 mujeres (brecha de género de 60,00 pp). 

o Departamentos feminizados 

Centro de la Mujer, compuesto por 6 mujeres (brecha de género de -100 pp) 
Centro Integrado de Bienestar Social, compuesto por 2 hombres y 19 mujeres (brecha de género 
de -80,96 pp). 
Cultura, compuesto por 3 hombres y 8 mujeres (brecha de género de -45,46 pp). 
Gestión Tributaria, compuesto por 3 hombres y 6 mujeres (brecha de género de -33,34 pp). 
Turismo y empleo, compuesto por 5 hombres y 12 mujeres (brecha de género de -41,18 pp). 
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Gráfico 16: Distribución de la plantilla por departamento y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Los datos vuelven a mostrar, como en el caso de las áreas, la existencia de segregación horizontal8 en 
los departamentos, que viene condicionada por el tipo de competencias y/o servicios que prestan, siendo 
los departamentos más masculinizados los relacionados con funciones desempeñadas tradicionalmente 
por hombres (seguridad, urbanismo…) y los feminizados los que asumen funciones más sociales 
atribuidas a las mujeres (bienestar social, cultura, empleo…). 

 Distribución de la platilla por categorías y sexo 

Una vez vistas las áreas y departamentos es interesante conocer la distribución del personal municipal 
por categorías y sexo. Dada la numerosa relación de puestos de trabajo, con muchos de ellos ocupados 
por una sola persona, se ha hecho una agrupación de aquellos que se han considerado homologables 
para facilitar el análisis. 

El siguiente gráfico muestra la distribución por sexo según la agrupación de categorías realizada. 

En él se puede apreciar cómo existe una mayor diversidad de categorías ocupadas por hombres; de las 
37 consideradas, en 34 hay presencia de varones, mientras que de mujeres solo hay en 17. Esto no entra 
en contradicción con lo mencionado en el apartado relacionado con las áreas en el que se observó que 
los hombres se concentraban fundamentalmente en dos de ellas (Área de Gobierno Interior, 
Administración Pública, Seguridad, Cultura y Comunicación y Área de Desarrollo Urbano Sostenible), ya 
que las categorías con mayor número de hombres (policía local (38), bomberos (14) y oficios (31)), se 

 
8 Segregación horizontal:  Se refiere a la existencia, dentro de la estructura del Ayuntamiento, de departamentos 
en los que hay un porcentaje mayor de hombres y otros en los que predominan las mujeres. 
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concentran en esas dos, habiendo otra gran variedad de categorías con presencia únicamente masculina 
pero en número más reducido en comparación (agente de consumo (1), de inspección de rentas (1), 
vigilante municipal (4), coordinador centros docentes (1), etc.) .  

Gráfico 11. Distribución de la plantilla por categorías* y sexo (%) 

 

(*) Agrupación por categorías de elaboración propia en base a los puestos de la RPT 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Otro aspecto importante que analizar con respecto a las categorías es la presencia de las mujeres y de los 
hombres en los puestos de responsabilidad. En el caso del Ayuntamiento de Écija, se puede observar en 
el gráfico que existe equilibrio entre los sexos en las jefaturas de departamento y en las jefaturas de 
negociado (50% hombres vs 50% mujeres; 1 hombre y 1 mujer en cada una de ellas); existe mayoría de 
mujeres en las jefaturas de servicio (1 hombre y 2 mujeres) y en las jefaturas de sección (4 hombres y 8 
mujeres), (en ambos casos un 66,67% de mujeres y un 33,3% de hombres) y  mayoría de hombres en 
jefatura grupo oficiales (1); jefatura personal subalterno (1). Hay que resaltar que la secretaría general 
y la jefatura de los bomberos son cargos ocupados, también por mujeres.  

Vistos estos datos, se puede afirmar que en el Ayuntamiento de Écija no existe segregación vertical9, 
hecho que resulta destacable como positivo dado que generalmente las mujeres encuentran dificultades 
a la hora de acceder a los puestos de responsabilidad. El hecho de ser una administración pública puede 
haber contribuido a que dichos obstáculos hayan sido menores al tener las pruebas para acceder a los 
diferentes puestos un carácter más objetivo por basarse en la igualdad, mérito, capacidad y publicidad. 

La distribución por categorías permite profundizar en el análisis de la segregación horizontal que se ha 
detectado al hablar de las áreas y departamentos municipales. Para ver con mayor nitidez si existe y en 
qué categorías, se ha utilizado la concentración de mujeres y hombres en cada una de las agrupaciones 

 
9 Segregación vertical: se refiere a la menor presencia de mujeres a medida en que se avanza en la escala jerárquica 
de una organización. Es decir, a la infrarrepresentación de mujeres en los puestos de responsabilidad y decisión. 
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que se han realizado para facilitar el estudio de dichas categorías. El siguiente gráfico muestra, para ello, 
los porcentajes de concentración. 

Gráfico 17: Concentración de mujeres y hombres por categorías (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se puede apreciar claramente, las mujeres se concentran en las categorías de técnicas superiores 
o técnicas, en las que suponen el 32,50% de la plantilla femenina y en las categorías administrativas 
(administrativas, auxiliares de administración y auxiliares) en las que suman el 36,67%. Es decir, en ese 
tipo de categorías se encuentra el 69,17% de las mujeres que trabajan en el Ayuntamiento (más de dos 
de cada tres).  

Por su parte, los hombres se concentran en la categoría de policías locales, suponiendo el 21,74% de la 
plantilla masculina, de bomberos (9,24%), en las diferentes oficialías y ayudantes de oficios (16,85%) y, 
también como técnicos (10,33%). El 58, 16% de la plantilla masculina se concentra en las mencionadas 
categorías (más de la mitad). 

En resumen, las mujeres acceden a trabajar en el Ayuntamiento de Écija fundamentalmente como 
técnicas de diferentes especialidades (arquitectura, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras 
sociales, auxiliares de clínica, de biblioteca, etc.) o en puestos administrativos (administrativas, auxiliares 
de administración), mientras que los hombres lo hacen como personal de seguridad (policías y bomberos) 
o como personal de oficios (albañilería, carpintería, electricidad).  
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Como queda demostrado, en el Ayuntamiento existe una marcada segregación horizontal, 
condicionada por la segregación ocupacional que todavía se mantiene en nuestra sociedad que se 
manifiesta en la existencia de profesiones en las que aun predominan los hombres y que suelen ser las 
más relacionadas con la ciencia, la tecnología y la seguridad, mientras que en las que predominan las 
mujeres se relacionan más con las ciencias sociales, las jurídicas, las humanísticas y las de la salud.  

Esta segregación ocupacional proviene de la división sexual del trabajo establecida por la sociedad 
patriarcal en la que se asignan diferentes atributos y roles a los hombres y a las mujeres, haciendo que 
esos atributos y roles, a pesar de los avances conseguidos desde el siglo pasado en cuanto a la igualdad, 
se sigan proyectando en las elecciones que mujeres y hombres hacen respecto a sus especialidades 
formativas, lo que condiciona su futuro profesional. 

 Distribución de la plantilla por grupos, niveles y sexo 

En este apartado se persigue analizar si existen diferencias significativas entre el nivel asignado a mujeres 
y hombres en el mismo grupo profesional dado que el nivel es el elemento que determina la cuantía 
que percibe el personal en concepto de complemento de destino. 

En primer lugar, hay que aclarar que el personal que se ha clasificado como personal indefinido no fijo o 
fio laboral y que se corresponde con el que fue subrogado en el año 2018, no tiene asignado nivel, por lo 
que figura en el gráfico con un 0 y, al no tener asignado un nivel, no es significativo para este análisis. 

Otro aspecto que hay que considerar es que para cada grupo profesional se establece una escala de 
valores para los niveles, algunos de los cuales pueden aplicarse a dos grupos. Así, por ejemplo, el nivel 24 
se puede aplicar a personal que está en el grupo A1 o en el grupo A2, lo que no se puede explicar con la 
información disponible dado que no se ha realizado una valoración de los puestos de trabajo desde 2004 
que ha quedado obsoleta. En algunos casos puede deberse a derechos adquiridos que se han conservado 
al estar en el Ayuntamiento en comisión de servicios o por movilidad. 

Se ha considerado que la visualización de las diferencias, si es que existieran, se muestra más claramente 
utilizando los porcentajes de concentración, que nos informan de los niveles atribuidos a las mujeres 
pertenecientes a cada grupo de la plantilla femenina, por un lado y a los hombres pertenecientes a cada 
grupo de la masculina, por otro y, de este modo, poder comparar. 

Como se puede observar en el gráfico, en el grupo A1, que es al que le corresponden los niveles 
superiores, se concentra un porcentaje mayor de la plantilla femenina que de la masculina. Así, en los 
niveles 30 y 28 está el 3,33% y el 0,83% respectivamente de las mujeres y no hay ningún hombre. Esto 
está relacionado con los puestos que ocupan (secretaría general, jefaturas de servicio y letrada 
municipal). 

También en el nivel 24 existe una concentración mayor de mujeres que de hombres (5,83% vs 0,54%), 
siendo el nivel que se corresponde con diferentes jefaturas de sección. Por último, en el nivel 23 está el 
6,67% de las mujeres, no habiendo ningún hombre; en este grupo y nivel están ubicadas algunas técnicas 
superiores (psicólogas, técnica de igualdad, médica, asesora jurídica CIM, etc.). 
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Gráfico 18: Concentración de mujeres y hombres por grupo y nivel (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

En el grupo A2 se concentran unos porcentajes reducidos, tanto de la plantilla femenina como de la 
masculina para cada uno de los niveles. En él hay que destacar que existe personal (tanto mujeres como 
hombres) que tienen, en algún caso, un nivel 25 que es superior al correspondiente a personas que están 
encuadradas en el grupo A1 y, en otros casos un nivel 24 que también tenían personas del A1. Así, un 
0,83% de las mujeres y un 0,54% de los hombres tienen asignado un nivel 25 (correspondiendo a la 
jefatura de bomberos y al arquitecto técnico jefe de sección); mientras que un 1,09% de los hombres y 
un 0,83% de las mujeres tienen un nivel 24 (que se corresponde, también, con jefaturas de sección). 

La asignación de niveles iguales (nivel 24) a personal encuadrado en el grupo A2 y en el grupo A1 pudiera 
estar relacionado con que este nivel se ha atribuido en el grupo A1 a personal con jefaturas. Solo son 3 
personas las que se encuentran en esta situación (2 hombres y 1 mujer). 

En los siguientes niveles correspondientes a este grupo A2, hay una mayor concentración de mujeres: un 
0,83% de la plantilla femenina en el nivel 22 (se corresponde con una mujer jefa de negociado) y ningún 
hombre; y un 10% de las mujeres y un 4,35% de los hombres en el nivel 21 (en este grupo y nivel se 
encuadra el personal técnico de grado medio). 

En el grupo C1, los hombres tienen unos porcentajes mayores de concentración que las mujeres para 
todos los niveles, siendo de destacar que en el nivel 22 (solo dos hombres), el nivel 20 (solo dos hombres) 
y el nivel 16 no hay mujeres.  

La asignación de un nivel 22 (correspondiente al grupo A2) a dos policías locales tiene su explicación en 
la conservación de un derecho adquirido que han mantenido por movilidad o por comisión de servicios. 



 

Informe diagnóstico para el Plan de 
Igualdad de mujeres y hombres   

 

 

 38 

Con nivel 18 se encuentra el 5,98% de la plantilla masculina y el 5,83% de la femenina, correspondiéndose 
fundamentalmente a personal administrativo en ambos casos y a dos oficiales de la policía local en el 
caso de los hombres. 

En este grupo C1 lo más destacable es que en él se encuentra con nivel 16 el 18,48% de la plantilla 
masculina al ser en el que se encuadra la mayoría de la policía local, que es la categoría más numerosa 
dentro de la plantilla como ya se ha visto en el apartado de categorías. 

En el grupo C2, con un nivel 18 está el 2,17% de la plantilla masculina sin que haya mujeres, teniendo 
asignado ese nivel los cabos de bomberos. 

Con un nivel 16 se encuentra el 17,39% de los hombres (bomberos, auxiliares administrativos y 
monitores) y el 11,67% de las mujeres (auxiliares administrativas y monitoras de diferentes 
especialidades). 

Por último, dentro de este grupo con nivel 15 está el 2,72% de la plantilla masculina (jefe de personal 
subalterno y vigilantes) y el 5,00% de la femenina (auxiliares de clínica y de turismo). 

Para finalizar, en el grupo E hay una concentración mayor de mujeres. En el nivel 14 solo hay una mujer 
(auxiliar de biblioteca) y en el nivel 13 se encuadran el 3,80% de los hombres (auxiliares y notificadores) 
y el 6,67% de las mujeres (auxiliares de diferente tipo). 

Como conclusión del análisis se puede resumir que, en lo que se refiere a la situación de las mujeres y de 
los hombres por grupos y niveles, las primeras se concentran en mayor porcentaje en los grupos (A1 y 
A2) y niveles (30, 28, 25, 24, 22,21) superiores y en los inferiores, grupo (E) niveles (13 y 14) y los hombres 
en los grupos (C1 y C2) y niveles (20,18,16,15) intermedios. 

Las diferencias existentes en la asignación de niveles vienen determinadas por los diferentes puestos de 
trabajo que ocupan unas y otros, estando muy condicionada por la segregación horizontal existente ya 
comentada, que es la que marca las desigualdades entre mujeres y hombres. No se ha dispuesto de 
información suficiente para analizar la asignación de los niveles a cada puesto, para poder determinar si 
se ha adjudicado un nivel igual a puestos de igual valor, aunque se desempeñen funciones y tareas 
diferentes.  

El análisis de los conceptos retributivos relacionados con la pertenencia a los diferentes grupos (salario 
base) y niveles (complemento de destino), mostrará si existen o no desigualdades entre las mujeres y 
hombres que tienen un mismo grupo y nivel. 

 Distribución de la plantilla por tipo de jornada y sexo 

El gráfico muestra los porcentajes de concentración de la plantilla femenina y masculina en función del 
tipo de jornada. 

Como se puede observar, no existen diferencias significativas entre el porcentaje de hombres con jornada 
completa (98,91% de la plantilla masculina) y el porcentaje de mujeres con la misma jornada (89,17% de 
la plantilla femenina), siendo la brecha de género de 9,74 puntos porcentuales.  
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Gráfico 19: Concentración de mujeres y de hombres por tipo de jornada (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

A pesar de que la brecha es reducida, son las mujeres (9) las que tienen más tiempos parciales, lo que 
supone un porcentaje del 7,50% de la plantilla femenina y se relacionan con jubilaciones parciales, 
contratos de relevo y del número de grupos que tengan algunas monitoras en las aulas municipales. Los 
hombres (2) que tienen tiempos parciales, lo que supone el 1,09% de la plantilla masculina, se 
corresponden a jubilaciones parciales. 

Por último, hay 4 mujeres que tienen reducida su jornada por cuidados de menores, suponiendo el 3,33% 
de la plantilla femenina. Aunque el número de las reducciones de jornada por este motivo es escaso, 
llama la atención que no haya ningún hombre en esta situación, lo que vuelve a mostrar, como ocurre en 
la sociedad en general, que siguen siendo las mujeres la que asumen que son las responsables de dichos 
cuidados por el rol de cuidadoras que se les ha asignado en la división sexual del trabajo. 

 Teletrabajo 

Según la información obtenida del Ayuntamiento, el teletrabajo está aún por organizar siendo en la 
actualidad 29 personas de la plantilla (el 9,54%) las que utilizan la modalidad mixta trabajo presencial-
teletrabajo.  

De las 29 personas mencionadas, 20 son mujeres (el 68,97%) y 9 hombres (el 31,03%), estos datos, 
también suponen que el 16,67% de la plantilla femenina teletrabaja un porcentaje de su jornada mientras 
que lo hace un 4,89% de la plantilla masculina. Como se puede apreciar, aunque el número de personas 
es reducido, son las mujeres las que mayoritariamente están realizando parte de su jornada 
teletrabajando. 

En cuanto al porcentaje de tiempo de la jornada que teletrabajan mujeres y hombres, en el gráfico se 
puede ver que las mujeres son las que utilizan un mayor porcentaje de horas en esta modalidad de 
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trabajo, siendo mayoritarias en todos los tramos excepto en el del 20%, en el que son mayoritarios los 
hombres. 

Gráfico 20: Distribución del porcentaje de horas de teletrabajo por sexo 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

No se dispone de información suficiente que explique las diferencias detectadas respecto a que las 
mujeres sean las mayoritarias entre las personas que teletrabajan y que lo hacen en un porcentaje mayor 
de su jornada que los hombres. 

 No ha existido un criterio para la concesión de la solicitud de teletrabajar parte de la jornada, habiéndose 
concedido el permiso a las personas que lo han solicitado, exceptuando a aquellas que se ha considerado 
necesaria su presencia a tiempo completo por necesidades del servicio. 

Gráfico 21: Concentración de mujeres y hombres con modalidad mixta de trabajo por categorías (%) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Por último, para completar la información sobre el teletrabajo, en el anterior gráfico, se observa que 
entre las mujeres que dedican parte de su jornada al teletrabajo, son las administrativas (25%), las jefas 
de sección (20,00%) y las auxiliares administrativas (15,00%) las que tienen mayores porcentajes. Entre 
los hombres, son los técnicos auxiliares (22,22%) y los administrativos (22,22%). 

No existe reglamentación sobre el teletrabajo.  

En el grupo de opinión se manifiesta que: 

“Ni siquiera en personal conocemos cuánta gente está teletrabajando. Puede que las que estén lo hayan 
pedido a sus delegados. Desde septiembre hay una propuesta de reglamento para que lo estudien los 

políticos”. 

4.2.3. GRADO EN QUE SE INTEGRA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones laborales implica 
considerar la perspectiva de género en la gestión del personal y en todos los procesos que para ello se 
llevan a cabo como son : la selección de personal, la promoción, la formación continua, la política 
salarial, la salud laboral y la prevención de riesgos laborales, la prevención del acoso sexual y por 
razón de sexo, las medidas para facilitar la conciliación y promover la corresponsabilidad de la vida 
personal, familiar y laboral o las medidas para identificar y  gestionar los casos de violencia de 
género. Es decir, tener en cuenta que la plantilla está compuesta por mujeres y hombres y que los 
procedimientos que se desarrollan para la gestión de los procesos mencionados no son neutros, sino que 
pueden influir en la igualdad entre unas y otros en función de la situación de partida existente.  

Este informe de diagnóstico da cuenta de dicha situación de partida, para proporcionar elementos que 
faciliten la toma de decisiones para poder adoptar una posición proactiva en la gestión de los recursos 
humanos, de manera que, dicha gestión contribuya a reducir las desigualdades que se hayan podido 
detectar. 

Según la documentación facilitada por el Ayuntamiento, el marco normativo que rige las relaciones 
laborales en la empresa viene determinado, para el personal laboral por el Convenio colectivo firmado en 
el año 2001 y que no ha sido renovado y para el personal funcionario por el Reglamento de Funcionarios 
del año 2000, que tampoco ha sido renovado. 

 A continuación se analizan los procedimientos que forman parte de la gestión de los recursos humanos 
con el objetivo de determinar, con la información de la que se ha dispuesto, el grado en el que se 
considera el principio de igualdad entre mujeres y hombres como un criterio transversal a la hora de 
establecerlos y determinar si pueden mejorarse para corregir las desigualdades que se hayan podido 
detectar facilitando la adopción de las medidas de igualdad que sea necesario introducir en el plan que 
se pretende elaborar. 

 Proceso de acceso y selección 

Respecto a los procesos de acceso y selección no se ha dispuesto de datos de los realizados en los últimos 
años, siendo los relacionados con la antigüedad los únicos que pueden facilitar una idea aproximada de 
la magnitud de dichos procesos. 
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Según los datos de la antigüedad, referidos al día de recogida de la información para el diagnóstico, 
prácticamente no ha habido incorporaciones de personal al Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que, 
en estos datos, al ser una foto fija del momento de la recogida, no se reflejan las altas y bajas que pueden 
haberse producido a lo largo del año, es decir las contrataciones temporales realizadas en ese periodo.  

Los datos muestran que son solo 8 mujeres y 5 hombres los que tienen una antigüedad menor a 3 años, 
los que supone un número reducido para una plantilla de 304 personas. Esta escasez de incorporaciones 
puede deberse a la política adoptada por el Gobierno de la Nación, a partir de la crisis de 2008 de 
suspender la convocatoria de empleo público en todos los ámbitos de la Administración. 

La política de acceso y selección realizada con perspectiva de género contribuye a equilibrar la presencia 
de mujeres y hombres en la plantilla en general y en los diferentes puestos de trabajo, siendo importante 
en el caso del Ayuntamiento por la desigualdad detectada entre mujeres y hombres en alguno de ellos 
(la existencia de segregación horizontal) y que requiere de la adopción de medidas que contribuyan a su 
paulatina reducción. 

En cuanto al sistema de acceso y selección, al tratarse de una administración pública, se tiene que realizar 
respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad, así como el de publicidad, por lo que se supone 
que son procesos objetivos que dificultan la aparición de discriminaciones indirectas.  

Así se manifiesta en el grupo de opinión: 

“El acceso a la Administración es por criterios objetivos de igualdad, mérito y capacidad, 
independientemente de que seas hombre o mujer. (…) Se accede con la ley en la mano (…) las mujeres 

estudian más (…) y sacan su plaza y acceden en igualdad de condiciones”. (GO) 

Analizadas algunas bases de convocatorias de puestos de trabajo se ha podido constatar que no 
contemplan en el temario la igualdad entre mujeres y hombres10 y que en la resolución de los casos de 
empate no se considera la selección del sexo menos representado, sino que se tiene en cuenta, en alguna 
de las bases, la antigüedad, titulación, formación, y en último caso el sorteo y en otros la mayor 
puntuación en la fase de oposición y, en último caso, también,  el sorteo para determinar a quién se 
selecciona. Como aspecto positivo hay que señalar que se establece que en el órgano de selección se dé 
el equilibrio entre los sexos. 

Para poder constatar con mayor profundidad que, a pesar de ser procedimientos que deben de ser 
objetivos, no se producen discriminaciones indirectas, habría que analizar cada una de las convocatorias 
realizadas en cuanto a sus bases específicas, las personas aspirantes por sexo y los resultados obtenidos 
de la aplicación de la baremación, análisis que supera los límites de este informe de diagnóstico. 

Teniendo en cuenta la segregación horizontal detectada, habrá que controlar y vigilar especialmente la 
convocatoria y la selección de personal para aquellos puestos especialmente masculinizadas o 
feminizadas para que el desequilibrio existente en la actualidad no solo no aumente, sino que tienda a 
desaparecer y, para ello, habrá que adoptar medidas en el plan de igualdad. 

 

 

 
10 La inclusión en los temarios de las oposiciones o concursos-oposición es una medida que se ha propuesto en las 
mesas de negociación por uno de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento. 
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 Procesos de promoción 

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, en el último año se han producido 26 promociones: 12 
hombres (el 46,15%) y 14 mujeres (el 53,85%), por lo que se ha dado equilibrio según la legislación 
vigente, aunque las mujeres han promocionado 7,7 puntos porcentuales por encima de los hombres. 

 

 

Gráfico 22: Distribución de las promociones por sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

En el siguiente gráfico, se muestran las promociones según el método por el que se han llevado a cabo. 
La mayoría de ellas han sido por libre designación (24) siendo 12 de hombres (50%) y 12 de mujeres (50%), 
por lo que no ha habido diferencias en este tipo de promoción. Las otras 2 promociones, que 
corresponden a mujeres, ha sido por prueba objetiva o concurso. No se ha dispuesto de información 
sobre los puestos de partida y los puestos a los que han promocionado mujeres y hombres para 
comprobar si se han dado diferencias entre unas y otros respecto a si las variaciones, en la posición dentro 
de la estructura municipal, que han supuesto dichas promociones han sido más beneficiosas para alguno 
de los sexos. 
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Gráfico 23: Distribución de las promociones por tipo de promoción y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

La información recabada en las entrevistas sobre las promociones incide en que la gestión de las mismas 
tiene deficiencias, señalando que la normativa para las promociones es del año 1987 y no permite saltar 
de una escala otra y que los procesos que se realizan hay que convocarlos un 50% interno y un 50% 
externo y al no haber posibilidades de hacer convocatorias externas, las promociones se han quedado 
muy estancadas. En ocasiones se están cubriendo las necesidades adoptando la fórmula de desarrollar 
funciones de superior categoría, lo que afecta a las retribuciones porque esta fórmula implica la 
atribución de complementos. 

Las organizaciones sindicales, en la contestación a su cuestionario, opinan que no se hacen o se hacen 
muy pocos procesos de promoción interna, no habiendo propuesto medidas de igualdad para dichos 
procesos salvo uno de ellos que solicitó la creación de jefaturas de servicios en áreas feminizadas, en las 
que se carecen de ellas11.  

Respecto a si la información de las posibilidades de promoción y las convocatorias de plazas vacantes 
llega a todo el mundo, dos sindicatos opinan que sí y dos que no. Los que contestan afirmativamente 
dicen que se publican siempre en el tablón electrónico digital y que el personal se informa de alguna 
promoción por el Comité de Empresa. 

Respecto a las promociones en el grupo de opinión se manifiesta un desconocimiento sobre la materia: 

“Yo desconozco que se pueda promocionar. Promoción interna en el Ayuntamiento yo hasta ahora lo he 
desconocido (al menos en mi área), y yo llevo 20 años”. (GO) 

La inexistencia de un procedimiento claro y organizado para las promociones puede producir 
discriminaciones indirectas que, a la larga, terminen afectando a la igualdad entre mujeres y hombres, 
cuando en la actualidad un aspecto positivo de la estructura municipal es el hecho de que no existe 
segregación vertical, ocupando las mujeres puestas de responsabilidad de manera generalmente 
equilibrada con los hombres.  

 

 
11 Propuesto en las mesas de negociación. 
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 Formación continua 

El Ayuntamiento no dispone de datos de los procesos formativos, por lo que la información relacionada 
con esta materia es la recabada en las entrevistas. La percepción que tiene la persona entrevistada es que 
en la formación continua hay una participación mayor de los hombres, porque los bomberos y los policías 
(ya se ha visto que son dos puestos totalmente masculinizados) son los que más formación reclaman. 

Respecto a si la formación favorece la promoción, su percepción es que el personal realiza la formación 
más por el interés de mantenerse al día en relación con su puesto de trabajo que con miras a la promoción, 
ya que no ven demasiadas posibilidades de ella. 

Por otro lado, respecto a si existe formación en materia de igualdad, no se ha concretado si se ha llegado 
a realizar algún curso. En las entrevistas se plantea, por un lado, que no se le da la importancia que 
merecería a esta materia pero que si se demanda se organizan y por otro, que cuando se han organizado 
cursos desde Igualdad no han funcionado bien. 

En resumen, no existe una formación planificada en materia de igualdad para el personal municipal, de 
manera que paulatinamente vaya adquiriendo las capacidades necesarias para avanzar en la 
transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la organización municipal. 

 Conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

Respecto al uso de los diferentes permisos (retribuidos y no retribuidos) de los que dispone el personal 
municipal para facilitar la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, no se ha dispuesto de datos 
que permitan analizar si existen diferencias y/o desigualdades en el número de mujeres y hombres que 
los solicitan y en el tipo de permisos que con mayor frecuencia utilizan unas y otros. 

Conocer los datos desagregados por sexo y por tipos de permisos de cómo se concilia en cualquier 
organización es una información importante porque es una materia que ha jugado y sigue jugando un 
papel fundamental en el desarrollo de las carreras profesionales de las mujeres.  

En general, en nuestra sociedad, los datos sobre este tema son concluyentes en el sentido de que son las 
mujeres las que solicitan, en mayor medida, los permisos que las permiten conciliar su trabajo con las 
responsabilidades familiares, al no haberse producido la ruptura de los roles de género que las atribuye 
la responsabilidad de los cuidados.  

Así, ya se vio al analizar los tipos de jornada que, aunque el número de reducciones por cuidados era solo 
de 4 personas, estas eran todas mujeres. 

La percepción en el grupo de opinión es que: 

“Se aplica la normativa legal en el asunto de los permisos. No tienen permisos que superen la Ley” (GO) 

“Las necesidades están cubiertas son los que hay. No hay problemas en el disfrute de los permisos” (GO) 

Pero por otro lado se opina que: 

“Se podrían ampliar los permisos que hay a través de la negociación colectiva. Hay que mejorar las 
condiciones de conciliación porque son insuficientes” (GO) 

Aunque en la Administración Pública las posibilidades de conciliación son mayores y mejores que en la 
empresa privada y, por ello, los obstáculos que encuentran las mujeres para promocionar son menores, 
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es importante seguir contabilizando quién solicita los permisos, porque no se trata de que las mujeres 
puedan conciliar mejor, sino de que se avance hacia una corresponsabilidad en los cuidados para hacer 
posible la igualdad real. 

 Retribuciones  

Los elementos que constituyen la estructura retributiva del personal del Ayuntamiento de Écija son: 

o Salario base correspondiente a cada uno de los grupos en los que se clasifica la plantilla 
municipal. La cantidad correspondiente a cada grupo se determina por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado o, en su caso, norma que lo sustituya. 

o Complemento de destino, correspondiente al nivel del puesto de trabajo que se desempeña, a 
tenor de lo regulado por la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento. 
Este complemento no lo cobra el personal clasificado como “personal indefinido no fijo o fijo 
laboral”, que se corresponde con el que fue subrogado en el año 2018, al no tener asignado un 
nivel siendo retribuido, en su lugar, por un complemento denominado, por puesto de trabajo. 

o Complemento específico, retribuye las condiciones particulares de los distintos puestos de 
trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 

o Complemento de antigüedad. Consistente en una cantidad igual para cada grupo por cada tres 
años de servicios reconocidos en la Administración Pública. 

o Complemento de puesto de trabajo, asignado al personal subrogado que no tiene 
complemento de nivel y que pasó a formar parte de la plantilla municipal conservando los 
derechos adquiridos en su anterior empleo. 

Además de los complementos mencionados, existe otra gran variedad de ellos que retribuyen conceptos 
como:  la realización de funciones de superior categoría de manera fija y de manera puntual, 
gratificaciones (horas extras personal funcionario), complemento fin de semana, productividad 
bomberos (horas extra), complemento por servicios de refuerzo, etc... Este tipo de complementos se 
retribuye a 179 personas, alguna de las cuales puede estar contabilizada varias veces al cobrar varios de 
ellos. 

Los promedios utilizados para las retribuciones son mensuales, estando calculados en base a las nóminas 
de un mes, por lo que podrían sufrir algunas pequeñas variaciones si los cálculos se realizaran en 
diferentes meses, en función del cobro de los complementos variables. 

Un primer acercamiento comparativo entre las retribuciones percibidas por mujeres y hombres se puede 
observar en la siguiente tabla. 

Tabla 1: Promedio de retribuciones mensuales por salario base, complementos y sexo. Brecha de género. 

Promedio 
retribuciones 

mensuales 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Brecha salarial de 
género12 

Salario base 772, 18 € 852,56 € -10, 41% 

 
12 Se denomina brecha de género a la diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de una variable. 
En este caso, se hace referencia a la brecha salarial de género, que mide la diferencia entre las retribuciones de 
mujeres y hombres. Se calcula restando el promedio salarial de los varones menos el promedio salarial de las 
mujeres, dividiendo esta cantidad por el promedio masculino y multiplicándola por 100 por lo que su resultado es un 
porcentaje. 
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Complementos 1.779,88 € 1.448,32 € 18,63% 
Promedio total 

retribuciones 
2.552, 06 € 2.300,88 € 9,84% 

*Cuando el símbolo es negativo, la brecha es favorable a las mujeres. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

Como se puede observar, si se coge a toda la plantilla, existe una brecha salarial favorable a las mujeres 
en el cómputo total del promedio del salario base y una brecha mayor favorable a los hombres en el 
cómputo total del promedio de los complementos, reduciéndose la brecha cuando se considera el 
promedio total de las retribuciones.  

La brecha a favor de las mujeres en el salario base está relacionada con los grupos y niveles que ocupan 
respecto a los hombres, al concentrarse las primeras en los grupos y niveles superiores en mayor medida, 
por lo que sus retribuciones son mayores. Sin embargo, los hombres tienen una brecha favorable en los 
complementos, fundamentalmente, como se verá más adelante, por percibir unas cantidades mayores 
en algunos de ellos (específico) que están asociados a los puestos de trabajo que desempeñan. 

Si miramos un nivel de desagregación mayor de los complementos podemos determinar de una manera 
más precisa las brechas de género que se dan en ellos. 

Tabla 2: Promedio de retribuciones mensuales por conceptos y sexo. Brecha de género 

Promedio 
retribuciones 

mensuales 

Promedio 
Hombres 

Promedio 
Mujeres 

Brecha salarial de 
género 

Salario base 772, 18 € 852,56 € -10, 41% 
Complemento de 

destino 
411,46€ 504,73€ -22,67% 

Complemento 
específico 

897,97€ 680,30€ 24,24% 

Complemento de 
antigüedad 

195,28€ 221,72€ -13,54% 

Complemento 
puesto de trabajo 

1.013,22€ 943,83€ 6,85% 

Resto de 
complementos 

402,54€ 475,61€ -18,15% 

Promedio total 
retribuciones 2.552, 06€ 2.300,88€ 9,84% 

*Cuando el símbolo es negativo, la brecha es favorable a las mujeres. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

Como se puede apreciar en la tabla, respecto al salario base, ya se comentó en la tabla anterior que la 
brecha favorable a las mujeres se debe a que estas ocupan en mayor proporción puestos de los grupos y 
niveles superiores, lo que también repercute en su brecha favorable en lo que se refiere al complemento 
de destino ya que, como es sabido, este complemento está asociado al nivel. 

El complemento específico muestra una brecha favorable a los hombres porque lo que retribuye son las 
condiciones especiales de los diferentes puestos de trabajo y, en este caso, las mayores cantidades, se 
corresponden con las atribuidas a la policía local, puesto totalmente masculinizado. 

El complemento de antigüedad depende de las condiciones personales, por lo que no tiene 
transcendencia en lo que se refiere a la brecha de género, mostrando únicamente que las mujeres cobran 
más por este concepto porque acumulan proporcionalmente más antigüedad. 
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El complemento de puesto de trabajo muestra una reducida brecha favorable a los hombres porque son 
estos los que tienen mayores retribuciones de este complemento, hecho que pudiera estar relacionado 
con las condiciones que conservaron en su subrogación. 

Por último, en el Resto de los complementos, la brecha es favorable a las mujeres porque en el cómputo 
total, al calcular los promedios, aunque hay más hombres que los cobran13, en varios de ellos las mujeres 
cobran mayores cantidades. 

A continuación, dado que el cálculo en promedios puede contener sesgos que disfrazan la realidad 
existente, se ha profundizado en el análisis considerando cada uno de los conceptos retributivos en 
función del régimen, grupo y nivel de las mujeres y hombres que lo perciben. 

Para cada uno de los componentes que constituyen el salario se ha elaborado un gráfico con los 
promedios por esas variables (régimen, grupo y nivel) para mostrar dónde hay hombres y mujeres y lo 
que cobran en promedio, con el fin de establecer a continuación en una tabla, las brechas de género que 
se dan en las retribuciones,  teniendo en cuenta solamente el régimen, grupo y nivel cuando hay mujeres 
y hombres que los comparten de manera que se pueda realizar la comparación para establecer la brecha 
salarial de género. 

Salario base por régimen, grupo, nivel y sexo. 

La importancia de analizar con mayor grado de desagregación los promedios retributivos viene dada 
porque es en ese grado en el que podemos observar con mayor precisión la existencia de brechas de 
género 

En el siguiente gráfico se pueden observar los promedios de los salarios base por régimen, grupo y nivel, 
pudiéndose constatar que existen niveles e incluso grupos en los que solo hay mujeres o solo hay 
hombres, como sucede para el personal funcionario de carrera, en el que en el grupo A1 y en los niveles 
superiores (30 y 28) solo hay mujeres. Este tipo de casuística es importante, porque pueden mostrar 
sesgos en la agrupación que desaparecen cuando se realizan los cálculos con mayor desagregación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Hay que tener en cuenta en estos complementos que una misma persona puede cobrar varios. 
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Gráfico 24: Promedios del salario base por régimen, grupo, nivel y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

En la siguiente tabla se puede observar lo que se ha comentado respecto a que cuando se calculan los 
promedios de una manera más agrupada, aparecen sesgos que hay que saber explicar para no 
distorsionar la realidad. Así, la brecha total para el personal funcionario de carrera es de un 17,88% 
favorable a las mujeres, mientras que, considerando los grupos y niveles en los que hay mujeres y 
hombres dentro de dicho régimen se puede apreciar que las brechas salariales de género a mismo grupo 
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y nivel son inexistentes. La explicación de la brecha en el régimen está en lo ya mencionado 
anteriormente y que se puede ver en el gráfico superior y que se relaciona con la presencia de mujeres en 
los grupos y niveles superiores y la ausencia de hombres en los mismos lo que condiciona los promedios 
cuando se realizan para el total del personal funcionario de carrera. 

Tabla 3: Brechas de género en el salario base por régimen, grupo y nivel. 

RÉGIMEN, GRUPO Y NIVEL BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 
Personal funcionario de carrera -17,88% 

A1 0,00% 
24 0,00% 

A2 0,00% 
21 0,00% 

C1 0,67% 
18 0,00% 

C2 0,00% 
16 0,00% 

Personal funcionario interino -33,54% 
A2 0,00% 

21 0,00% 
C2 0,00% 

16 0,00% 
Personal indefinido no fijo o fijo laboral -0,16% 

A1 0,00% 
0 0,00% 

A2 12,52% 
0 12,52% 

C1 8,21% 
0 7,22% 

C2 5,06% 
0 5,24% 

E 0,00% 
0 0,00% 

Personal laboral fijo 0,88% 
C2 0,00% 

16 0,00% 
E 0,00% 

13 0,00% 
Personal laboral temporal -13,46% 

A2 8,89% 
21 0,00% 

C2 0,00% 
16 0,00% 

E -4,63% 
13 -4,63% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

Lo mismo sucede para el personal funcionario interino, en el que no hay brechas salariales de género 
para un mismo grupo y nivel en el que hay mujeres y hombres. La explicación a la brecha del 33,54% 
favorable a las mujeres en este régimen es la misma que en el caso anterior, en los grupos y niveles con 
mayor retribución (A1 niveles 30 y 23) y C1 (nivel 18), como se puede ver en el gráfico, solo hay mujeres, 
lo que influye a la hora de hacer el promedio agrupado del régimen.  
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En donde se encuentran brechas de género es en el personal indefinido no fijo o fijo laboral, personal 
que proviene de subrogaciones y que no tiene nivel asignado. En el gráfico se puede apreciar que par un 
mismo grupo hay diferencias entre los promedios de hombres y mujeres. Así, en el grupo A2, hay una 
brecha del 12,52% favorable a los hombres, aunque no se puede considerar que sea significativa puesto 
que se corresponde con la existencia de un varón que tiene un salario mayor que el resto del personal 
(tanto mujeres como hombres de dicho grupo, que perciben el mismo salario base) y que, por lo tanto, 
sube el promedio masculino. 

En el grupo C1 existe una brecha del 8,21%, que baja al 7,22% si consideramos solo donde hay mujeres y 
hombres por lo ya mencionado anteriormente de los sesgos de la agrupación. El promedio en este grupo 
para los primeros es de 772,62€ y para las segundas de 716,82€. Estas diferencias no se explican por los 
diferentes puestos de trabajo que tienen unas y otros, ya que son similares, sino por la existencia de tres 
mujeres que cobran un salario base inferior al resto, tanto de mujeres como de hombres, lo que habría 
que revisar al no tener explicación, por si constituyera motivo de discriminación. 

En el grupo C2 también existe una brecha del 5,06% por la presencia de dos hombres que cobran un 
salario base que supone casi el doble que el del resto del grupo sin que pueda explicarse a no ser por 
formar parte del personal subrogado y que hayan conservado una serie de derechos de los que carecen 
el resto, porque su puesto de trabajo es similar a los del resto del grupo. 

En el personal laboral fijo no se ha encontrado brecha salarial de género significativa. 

Por último, en el personal laboral temporal, existe una brecha general del 13, 46% favorable a las 
mujeres por el motivo ya mencionado en otros grupos de la presencia de mujeres solamente en el grupo 
superior (A1) y su mayor promedio en el grupo E. La clasificación de un hombre dentro del grupo A2 como 
0 distorsiona la estadística, al no considerarlo para el promedio y sin embargo tener un salario superior 
al resto del grupo. Si tuviera asignado el grupo, la brecha sería a favor de los hombres. Esta anomalía en 
la clasificación no puede explicarse con la información disponible. 

Por último, en el grupo E la reducida brecha del 4,63% a favor de las mujeres se debe a que hay una que 
tiene un salario algo mayor que el resto de su grupo y nivel, lo que eleva el promedio de las mujeres, sin 
que se pueda dar una explicación. 

En resumen, en lo que respecta al salario base, las brechas de género son prácticamente inexistes o muy 
reducidas para las mujeres y hombres encuadrados en el régimen de personal funcionario de carrara y 
que están ubicados en el mismo grupo y nivel. 
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Complemento de destino por régimen, grupo, nivel y sexo 

A continuación, se presenta el análisis de las brechas de género detectadas en este complemento. 

Gráfico 25: Promedios del complemento de destino por régimen, grupo, nivel y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el complemento de destino se corresponde con el nivel del 
puesto de trabajo que se desempeña a tenor de lo regulado por la relación de puestos de trabajo del 
Ayuntamiento. 

Siguiendo la misma metodología que para el apartado anterior, se va a analizar la tabla con las brechas 
salariales utilizando el gráfico para su explicación. 
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Tabla 4: Brechas de género en el complemento de destino por régimen, grupo, y nivel 

RÉGIMEN, GRUPO Y NIVEL BRECHA 
SALARIAL DE 

GÉNERO 
Personal funcionario de carrera -31,06% 

A1 -15,41% 
24 0,00% 

A2 -7,71% 
21 0,00% 

C1 -6,19% 
18 0,00% 

C2 4,28% 
16 0,00% 

Personal funcionario interino -45,45% 
A2 0,00% 

21 0,00% 
C2 0,00% 

16 0,00% 
Personal indefinido no fijo o fijo laboral 9,72% 
Personal laboral fijo 7,12% 

C2 -4,81% 
16 0,00% 

E -1,14% 
13 0,00% 

Personal laboral temporal -18,47% 
A2 -2,89% 

21 0,00% 
C2 0,00% 

16 0,00% 
E -11,92% 

13 -11,92% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 
 

En lo que respecta al personal funcionario de carrera, en la tabla se puede observar que las brechas de 
género son favorables a las mujeres para todos los grupos excepto el C2. 

Se vuelve a recordar que la brecha referida al total de este personal es más elevada por el peso que en el 
promedio tienen los salarios de las mujeres, al ocupar los grupos y niveles superiores como puede 
apreciarse en el gráfico. Lo mismo ocurre con la brecha del grupo A1, en el que solo hay mujeres en los 
niveles superiores (30 y 28), lo que aumenta su promedio respecto al de los hombres que están en los 
niveles 26 y 24. 

En el grupo A2 y en el C1, a pesar de que en la mayoría de los niveles solo hay hombres, el promedio de 
su complemento de destino es inferior al de las mujeres al pertenecer todas ellas al nivel 18, mientras que 
la mayor parte de los hombres están situados en el nivel 16, al que le corresponde un complemento 
inferior. 
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En el grupo C2, aparece una reducida brecha del 4,28% favorable a los hombres debido a que, como se 
puede ver en el gráfico, son mayoritarios en él, aunque en el único nivel en el que hay mujeres dicha 
brecha no existe. 

 En el personal funcionario interino vuelve a repetirse la situación relacionada con única presencia de 
mujeres en el grupo y niveles superiores (grupo A1 niveles 30 y 28) por lo que la brecha referida a este 
personal en su conjunto aparece como muy elevada favorable a las mujeres (45,45%), pero si se observan 
los grupos y niveles en los que hay hombres y mujeres, no existe brecha de género en sus retribuciones 
por el complemento de destino. 

En el personal indefinido no fijo o fijo laboral, como ya se ha comentado no hay complementos de nivel, 
aunque en la plantilla figuran dos personas que lo tienen y, como se puede observar en el gráfico, el 
complemento del hombre es mayor que el de la mujer (a pesar de estar en un nivel inferior) y de ahí la 
brecha que figura en el grupo del 9,72%, no teniendo explicación este hecho a no ser, de nuevo por 
tratarse de un personal subrogado que ha conservado sus derechos.  

Respecto al personal laboral fijo, la brecha del régimen es del 7,12% favorable a los hombres porque, en 
este caso, solo hay varones en el nivel superior (25) en el grupo A2.   

En el grupo C2, la brecha es favorable a las mujeres porque todas se sitúan en el nivel superior (16), 
mientras que los hombres están repartidos entre ese nivel y el 15 (como se pude ver en el gráfico), al que 
le corresponde menor complemento, lo que hace bajar el promedio de estos. Sin embargo, en el grupo y 
nivel en el que hay personas de los dos sexos no hay brecha salarial de género. 

En el grupo E, la brecha es inapreciable (1,14%) y a favor de las mujeres por estar en solitario en el nivel 
superior (14). En el nivel en el que hay mujeres y hombres (13) no existe brecha de género. 

Por último, en el personal laboral temporal, la brecha del régimen es favorable a las mujeres (18,47%) 
por estar estas presentes en solitario en el nivel superior (24) del grupo A2, lo que eleva su promedio. Esto 
explica, también, que tengan una brecha favorable en el conjunto del mencionado grupo A2 (2,89%). 

En el nivel de este grupo en el que hay mujeres y hombres (el 21) no existe brecha de género, al igual que 
en el grupo C2. 

Por último, en el grupo E, vuelve a darse una brecha de grupo favorable a las mujeres (11,92%) debida a 
que solo existe un nivel (el 13) y, en este caso, las mujeres que pertenecen a él tienen un promedio 
retributivo superior al de los hombres como puede verse en el gráfico. Ello se debe a que una mujer tiene 
un complemento de destino superior al resto sin que pueda darse una explicación a ello porque el puesto 
que ocupa (empleada administrativa) es similar al de las demás personas del nivel. 

En resumen, en lo que se refiere al complemento de destino, si se analizan los regímenes, grupos y 
niveles en los que hay presencia de mujeres y hombres no existe brecha salarial, salvo en el de personal 
laboral temporal   en el grupo E, nivel 13, que es favorable a las mujeres, pero que solo afecta a 3 
personas. 

Complemento específico por régimen, grupo, nivel y sexo 

El complemento específico, como ya se ha mencionado, retribuye las condiciones particulares de los 
diferentes puestos de trabajo, en atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. 
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Del conjunto de la plantilla, cobran este tipo de complemento 113 hombres y 71 mujeres, lo que supone 
el 61,41% de la plantilla masculina y el 59,17% de la plantilla femenina. Como se puede apreciar existe 
una diferencia muy reducida de 2,24 puntos porcentuales favorable a los hombres en lo que respecta al 
cobro de este complemento relacionado con el puesto de trabajo, por lo que no se puede afirmar que 
haya desigualdad en cuanto a la proporción de hombres y mujeres que lo cobran. 
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Gráfico 26: Promedios del complemento específico por régimen, grupo, nivel y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 
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Al igual que en los apartados anteriores, se seguirá para el análisis de este complemento la tabla con las 
brechas de género y se utilizará el gráfico para la explicación de las mismas. Aunque en este 
complemento lo que cuenta son las condiciones del puesto de trabajo para asignarlo y no los niveles, se 
ha seguido el mismo esquema que en los apartados anteriores para una visión más completa de las 
diferencias retributivas, aunque se prestará especial atención a los puestos de trabajo que ocupan 
mujeres y hombres, dado que es el factor determinante de este complemento específico. 

Tabla 5:Brechas de género en el complemento específico por régimen, grupo y sexo 

Personal funcionario de carrera 26,24% 
 A1 -1,11% 

24 0,00% 
A2 -12,60% 

21 6,09% 
C1 48,07% 

18 38,53% 
C2 32,55% 

16 33,90% 
Personal funcionario interino -35,44% 

A2 0,00% 
21 0,00% 

C2 4,69% 
16 4,69% 

Personal indefinidos no fijo o fijo laboral 13,11% 
Personal laboral fijo 13,46% 

C2 18,90% 
16 16,64% 

E 9,74 
13 10,61% 

Personal laboral temporal -12,38% 
A2 -0,01% 

21 2,68% 
C2 0,00 

16 0,00 
E 1,58% 

13 1,58% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

En lo que respecta al personal funcionario de carrera, la tabla muestra que para el conjunto de este 
régimen existe una brecha del 26,24% favorable a los hombres porque hay niveles (22,21,20 y 16 del 
grupo C1) en los que solo están ellos representados y, en ellos, están encuadraros un número importante 
de personas de la plantilla varones, como son los policías locales.  

En el grupo A1 existe una pequeña brecha del 1,11% favorable a las mujeres, debido a lo que ya se ha 
visto para otros conceptos retributivos, y es que estas ocupan en solitario los niveles superiores, como se 
puede apreciar en el gráfico (30 y 28).  

En el nivel en el que hay presencia de mujeres y hombres (24) no hay brecha de género. 

En el grupo A2 en su conjunto existe una brecha de género de 12,60% favorable a las mujeres por estar 
estas presentes en solitario en los niveles superiore (25 y 22). 
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En este grupo si que existe brecha salarial en el nivel 21, en el que están presentes mujeres y hombres, 
favorable a los primeros con un 6,09%, porque la retribución de este complemento es mayor en promedio 
para los hombres que para las mujeres como se puede observar en el gráfico. Los puestos de trabajo 
adscritos a este grupo y nivel se corresponden con diferente tipo de personal técnico, por lo que habría 
que profundizar en las causas que motivan la menor cantidad que cobran las mujeres por si fuera motivo 
de discriminación al no considerar que son puestos de igual valor en este tipo de complemento y por ello 
se retribuye en menor medida a las mujeres. 

Respecto al grupo C1, existe en su conjunto una importante brecha favorable a los hombres del 48,07% 
debido a que en este grupo solo hay mujeres en el nivel 18 y tienen un complemento más reducido que 
el de los varones. El importante número de hombres que tienen presencia en solitario en el resto de los 
niveles (22, 21, 20, 16) se debe a que en ellos están encuadrados los policías locales, que representan un 
número importante dentro de la plantilla como ya se explicitó en el apartado relacionado con las 
categorías. 

En el nivel 18, la diferencia entre el complemento específico que cobran hombres y mujeres puede tener 
su explicación en que en dicho nivel se encuentran oficiales de policía por parte de los hombres y gestoras 
administrativas por parte de las mujeres, habiéndose asignado un complemento inferior a estas últimas 
que debería explicarse por las condiciones particulares de los puestos en cuanto a dificultad técnica, 
dedicación, responsabilidad, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad. De todas maneras, habría que 
analizar si estos puestos, a pesar de ser diferentes, tendrían igual valor en lo que se refiere a este tipo de 
complemento. 

En el grupo C2, también se da una importante brecha a favor de los hombres del 32,55% debido a que en 
este grupo cobran mayores complementos los hombres que están en todos los niveles. Ello podría 
explicarse porque en este grupo se encuadra la plantilla de bomberos (totalmente masculinizada) que 
tiene un complemento específico más alto que el de las mujeres que son, fundamentalmente, auxiliares 
administrativas. Sin embargo, hay que especificar que, para este puesto de auxiliar de administración, 
las mujeres y los hombres cobran el mismo complemento. 

En el grupo E, no hay mujeres, por lo que no se puede comparar si existe brecha en la retribución de este 
complemento. 

En el personal interino la brecha para el conjunto del régimen es favorable a las mujeres en un 35,44% 
debido a que no hay hombres en el grupo A1 y que los mayores complementos específicos los cobran las 
mujeres de este grupo que ocupan algunos puestos de técnicas superiores.  

En el grupo A2, no hay brechas de género en este complemento. 

En el grupo C2 la brecha del conjunto es favorable a los hombres en un 4,69%, pero solo afecta a dos 
personas, el hombre agente de consumo y la mujer auxiliar de gestión administrativa (los dos con nivel 
16). En este caso lo que habría que ver es la causa por la que la auxiliar administrativa cobra un 
complemento algo menor que sus compañeras de puesto de trabajo, a no ser porque las demás 
pertenecen, como ya se ha dicho, al grupo C2 de funcionarias de carrera. Sin embargo, el varón si tiene 
el mismo complemento que estas últimas, lo que podría ser un indicio de discriminación para la primera. 

En el grupo E no hay mujeres. 

En el grupo de personal indefinido no fijo o fijo laboral   solo existen 5 personas que cobren 
complemento específico (4 hombres y 1 mujer), siendo la brecha favorable a los hombres en un 13,11% 
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por cobrar una mayor cantidad el arquitecto técnico. Hay que recordar las peculiaridades de este grupo 
que se corresponde con las personas subrogadas. El resto de personas que ocupan el puesto de  auxiliares 
administrativas/os cobran menor cantidad en este complemento que las que ostentan la misma 
categoría en los otros regímenes ya analizados, sin tener explicación para ello que no sea estar en este 
régimen que tiene carácter especial. 

En la persona laboral fijo, existe en el conjunto el régimen una brecha favorable a los hombres del 13,46% 
por tener mayores complementos en todos los grupos, excepto en el A1 en el que solo hay mujeres.  

En el grupo C2 solo hay 4 personas, 2 mujeres y 2 hombres, uno de los hombres cobra más cantidad que 
las mujeres, aunque tiene el mismo nivel y puesto de trabajo (auxiliar de gestión administrativa) y otro 
también cobra más, aunque ocupa un puesto de trabajo diferente, de ahí la brecha de existente del 
18,90% para el grupo. La cantidad que cobran las mujeres que son auxiliares de gestión administrativa 
en este régimen y grupo es el mismo que el que cobran las personas que tienen el mismo puesto de 
trabajo en los otros regímenes. 

En el Grupo E hay una inapreciable brecha favorable a los hombres (1,58). Los hombres de este grupo 
ocupan puestos de trabajo de notificadores y auxiliares de diferentes servicios y cobran un complemento 
similar al resto de los hombres de los otros regímenes que ocupan puestos parecidos. Las mujeres tienen, 
también puestos de auxiliares de diferentes servicios con complementos específicos similares al resto de 
las mujeres de los otros regímenes que ocupan puestos parecidos.  

En cuanto al personal laboral temporal en el conjunto del régimen hay una brecha favorable a las 
mujeres del 12,38%, por tener el complemento más elevado en el conjunto del grupo A1 y A2, grupos en 
los que están encuadradas las técnicas superiores y de grado medio de diferentes servicios. En el caso del 
grupo A1 existen diferencias en las cantidades que cobran entre ellas de este complemento específico 
(por ejemplo, las psicólogas cobran menor complemento que la asesora del CIM, la técnica de igualdad 
o la médica del CAD. 

En el grupo A2, las mujeres cobran algo menos que los hombres teniendo puestos similares como 
personal técnico. La inapreciable brecha en el conjunto del grupo a favor de ellas se debe a que hay una 
mujer que cobra más complemento por ejercer de coordinadora.  

La diferencia en las cantidades, que da lugar a la reducida brecha del 2,68% en el nivel 21 se debe a que 
hay dos hombres (también técnicos medios) que cobran más complemento. Esta diferencia podría 
conllevar una discriminación si no están claros los criterios utilizados para justificarla en lo que se supone 
serían puestos de igual valor. 

En el grupo C2, en el que se encuadran fundamentalmente monitores/as de diferentes especialidades y 
ofíciales de mantenimiento de servicios funerarios, no hay brechas de género en el complemento 
específico. 

En el grupo E solo hay encuadradas 3 personas (2 mujeres y un hombre) habiendo una inapreciable 
brecha del 1,58% debida a que una de las mujeres cobra menos que el resto y por ello baja el promedio 
femenino. 

En cuanto a las cantidades que perciben en función del puesto (auxiliares y empleados/as 
administrativos/as), son similares a las que cobran por este mismo complemento en otros regímenes. 
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En resumen, con respecto a los complementos específicos¸ se puede afirmar que existe gran variedad 
de cantidades asignadas a diferentes puestos de trabajo y que en el análisis realizado se han detectado 
que existe algún caso (en número reducido) en el que en puestos de similar denominación hay diferentes 
cantidades asignadas por este tipo de complemento, siendo el más significativo el del personal técnico, 
y casos en los que dentro del mismo sexo, existen, asimismo diferencias (también en las técnicas 
superiores). 

La conclusión que se puede extraer en cuanto al complemento específico es que lo que influye 
fundamentalmente en las brechas que se perciben cuando se analiza por grupos y niveles este 
complemento es la segregación horizontal existente que supone, como ya se ha visto en este informe, 
que mujeres y hombres ocupen puestos de trabajo diferentes, aunque los haya que puedan ser de igual 
valor. 

Por ello, no se puede explicar con la información disponible las cantidades que se adjudican por este 
complemento a los diferentes puestos de trabajo, siendo necesario conocer los factores y criterios que 
se han utilizado para valorar los componentes (dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, 
incompatibilidad, peligrosidad o penosidad…) que se tienen en cuenta a la hora de asignar unas 
cantidades u otras a cada uno de los puestos y poder ver si los hay que denominándose de manera 
diferente y/o con tareas diferentes podrían tener complementos similares. 

Complemento de puesto de trabajo por régimen, grupo y sexo 

El complemento de puesto de trabajo es un complemento creado fundamentalmente para el personal 
que fue subrogado en 2018 por el Ayuntamiento y que no tienen asignado nivel. 

En primer lugar, conviene recordar que las personas subrogadas fueron 124 de las que 74 eran hombres 
(59,68%) y 50 mujeres (40,32%), por lo que entraron más hombres que mujeres, aunque los porcentajes 
están dentro de lo que la legalidad considera el equilibrio entre los sexos. Otro elemento que hay que 
mencionar es que este personal conservó, en la subrogación los derechos que había adquirido en su 
puesto de trabajo anterior. 

Al igual que con los anteriores complementos se ha hallado la brecha correspondiente a este 
complemento, en este caso por grupo al no haber niveles. 
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Gráfico 27: Promedios del complemento de puesto de trabajo por régimen, grupo y sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

La tabla siguiente muestra las brechas salariales en el complemento del puesto de trabajo. 

Tabla 6: Brechas de género en el complemento de puesto de trabajo por régimen y grupo 

 Régimen y grupo Brecha salarial 
Personal indefinido no fijo o fijo laboral 7,83% 

A1 -6,97% 

0 -6,97% 

A2 17,22% 

0 17,22% 

C1 9,31% 

0 9,31% 

C2 9,36% 

0 9,36% 

E 1,95% 

0 1,95% 

Personal laboral temporal 0,00% 

A2 0,00% 

0 0,00% 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

En los datos se observa que para el régimen denominado personal indefinido no fijo o fijo laboral en su 
conjunto, la brecha del complemento del puesto de trabajo es favorable a los hombres en un 7,83% 
porque los promedios que cobran estos para todos los grupos, excepto para el A1 son superiores a los de 
las mujeres. 
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Al ser este complemento especial para este régimen, que no cuenta con complemento de destino ni 
específico, no se puede comparar con el resto de los regímenes para ver si hay diferencias con los puestos 
de trabajo de igual o similar grupo, nivel y denominación. Solo se pueden hacer las comparaciones entre 
las mujeres y hombres que pertenecen a este grupo. 

 Como ya se ha mencionado, en el grupo A1 la brecha es favorable a las mujeres porque en promedio 
cobran más complemento de puesto de trabajo al haber tres hombres que tienen asignadas cantidades 
inferiores al resto del personal del grupo, aunque todo él es personal técnico superior (aunque con 
diferentes puestos de trabajo). 

En el grupo A2, el promedio de los hombres es superior al de las mujeres por lo que la brecha del grupo 
es favorable a los primeros en un 17,22%. En este grupo, las mujeres tienen complementos de puesto de 
trabajo inferiores a los hombres y, aunque ocupan puestos de trabajo distintos, todas ellas son técnicas 
medias de diferentes servicios al igual que los hombres, por lo que hay indicios de discriminación en esta 
remuneración. También hay que señalar que entre las propias mujeres y entre los propios hombres 
existen diferencias en las cantidades que cobran. Habría que hacer un análisis con mayor profundidad 
para ver si esas diferencias provienen de antes de hacerse la subrogación y se han mantenido al conservar 
los derechos adquiridos. 

En el conjunto del grupo C1, existe una brecha del 9,31% favorable a los hombres por tener estos un 
promedio superior al de las mujeres como se puede observar en el gráfico. En este grupo, los hombres y 
las mujeres ocupan puestos de personal técnico y administrativo, existiendo algunas diferencias a igual 
puesto de trabajo dentro de las mujeres y dentro de los hombres en mayor medida que las diferencias 
que existen entre los sexos. Así, hay mujeres administrativas que cobran diferente complemento entre 
ellas y lo mismo sucede con los hombres, no teniendo otra explicación que la mencionada en el párrafo 
anterior para el grupo A1. 

En el conjunto del grupo C2, la brecha es favorable a los hombres en un 9,36%, por ser superior el 
promedio de lo que cobran los hombres al promedio de lo que cobran las mujeres. En este grupo hay 10 
mujeres y 29 hombres. Las mujeres fundamentalmente ocupan puestos de auxiliares administrativas y 
oficialas 1ª de jardinería, no habiendo diferencias en las cuantías que cobran con los hombres que ocupan 
los mismos puestos de trabajo. 
En el grupo E2, apenas existe brecha salarial (1,95%) derivada de un promedio algo mayor de los hombres 
en el conjunto del grupo. No existen diferencias salariales entre las mujeres y hombres que ocupan 
puestos de notificadores/as, ni de conserjes de diferentes centros municipales, excepto en este último 
caso para un hombre y una mujer que con el mismo puesto de conserjería cobran menor salario que el 
resto de conserjes, sin tener información que explique esta desigualdad. 
En resumen, este complemento es peculiar por asignarse solamente al colectivo de personas subrogadas 
en 2018. Se puede concluir que exceptuando en los puestos de trabajo correspondientes a personal 
técnico de los grupos A1 y A2, en el que se han detectado indicios de desigualdades en el cobro del 
complemento de puesto de trabajo tanto entre mujeres y hombres como dentro de un mismo sexo, en 
el resto de grupos, las desigualdades se dan, en mayor medida dentro de un mismo sexo que entre 
mujeres y hombres. Las desigualdades identificadas pueden ser consecuencia, como ya se ha 
mencionado, de la conservación de derechos en la subrogación, pero habría que tener mayor información 
para poder profundizar en las causas de las mismas. 
Resto de complementos 
Además de los complementos salariales ya analizados, existen otra serie de ellos que suman un total de 
151 retribuciones que cobran 112 hombres y 39 mujeres, teniendo en cuenta que una misma persona 
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puede cobrar varios de ellos y que en la tabla, además de los complementos fijos, se contemplan los que 
se han cobrado en el mes de recogida de los datos, por lo que pueden variar en función de los meses. 

Tabla 7: Distribución del resto de complementos por sexo. 

Tipo de complemento Hombres Mujeres Total 

Diferencias complementarias (complemento fijo por 
funciones superior categoría)  

36 32 68 

Servicios de refuerzo (policía local)  33 - 33 

Complemento fin de semana (policía local) 31 - 31 

Diferencias de complemento (sustituciones puntuales de 
superior categoría) 

17 1 18 

Guardias localizadas (bomberos) 8 - 8 

Complemento de productividad (bomberos) 13 - 13 

Gratificaciones (horas extras personal funcionario) 6 3 9 

Secretaría de Comisiones 2 3 5 

Resto de horas (personal técnico y administrativo.) -- 4 4 

Productividad bomberos 1 - 1 

Disponibilidad guardias - 1 1 

Total 147 44 179 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento 

Como se puede observar en la tabla,  existe una gran diferencia entre el número de este tipo de 
complementos que cobran los hombres y que cobran las mujeres, diferencias que vienen determinadas 
fundamentalmente porque gran parte de ellos remuneran aspectos relacionados con la policía local 
(servicios de refuerzo y fines de semana), y con los bomberos guardias localizadas y complemento de 
productividad) puestos totalmente masculinizados (excepto por la jefatura de bomberos que la ejerce 
una mujer). 

El complemento que cobra un mayor número de hombres y mujeres es el denominado diferencias 
complementarias, que retribuye funciones de superior categoría. Este complemento lo cobran 36 
hombres (52,94%) y 32 mujeres (47,06%), es decir, en este caso existe equilibrio entre los sexos. Sería 
necesaria una información detallada, de la que no se dispone, para analizar los criterios que se han 
utilizado para la asignación de este complemento, que parece estar relacionado con la necesidad de 
cubrir puestos, que no salen a oferta pública, por personal con funciones inferiores a las correspondientes 
a los mismos. 

Existe una gran variedad en las cantidades que se perciben por este complemento, siendo el promedio 
que cobran los hombres de 402,54 € y el de las mujeres de 475,61€, por lo que existe una brecha del 
18,15% favorable a estas últimas. La explicación a que haya más hombres que cobren complementos 
pero que el promedio de las cantidades que cobran sea mayor en las mujeres se explica porque en este 
complemento, las cantidades más elevadas las perciben las mujeres. 

La percepción sobre retribuciones expresada en el grupo de opinión es de que no hay discriminaciones 
en materia salarial: 

“Aquí todos cobramos igual, sea hombre o sea mujer. Hay gente que tiene complementos, pero ya no son ni 
hombres ni mujeres, es por otros temas” (GO) 
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“No hay desigualdades, los complementos específicos se asignan a puestos y no a personas (…) hay áreas 
donde ahora no hay mujeres relacionadas con la seguridad (policía y servicio extinción de incendios) que 

tienen complementos elevados, pero se atribuyen al puesto independientemente de quien lo ocupe” (GO). 

 Política Salud Laboral y prevención de riesgos laborales 

La información aportada por el Ayuntamiento señala que hay varios centros en los que se evalúan los 
riesgos específicos que se pueden dar en cada uno de ellos, pero no se menciona que exista una 
evaluación general para toda la entidad.  

Los riesgos psicosociales se evalúan únicamente para el personal del Parque de Bomberos teniendo 
prevista su progresiva evaluación de forma progresiva para los diferentes departamentos. 

No existe un protocolo escrito para los casos de embarazo, maternidad y lactancia, si bien siempre que 
se informa por parte de la trabajadora de esta situación se aplican las medidas de protección y en los 
supuestos en los que la trabajadora embarazada ocupa un puesto de trabajo con riesgo para su salud o la 
del feto,  se procede a su adaptación para hacerlo compatible con su estado o a su reubicación a otro sin 
riesgo, y en caso de que no fuera viable ninguna de estas opciones se aplica el periodo de suspensión del 
contrato por riesgo por embarazo. Es decir, se aplica el artículo 26 de la 31/1995 de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

La información disponible parece indicar que no se considera la inclusión del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en la prevención de los riesgos laborales. 

No se ha dispuesto de información sobre las causas de bajas definitivas y temporales por motivos de 
salud. 

 Acoso sexual y por razón de sexo. 

El Ayuntamiento de Écija no cuenta con un protocolo específico para la prevención y actuación contra 
acoso sexual o por razón de sexo, y en la normativa de la que dependen las relaciones laborales, por su 
antigüedad, se hace una simple mención a esta materia. Así, el Reglamento de los funcionarios del año 
2000, solo menciona en su artículo 3ª apartado 2 que: “La Corporación dispensará a su Personal la 
protección que requiere el ejercicio de sus cargos y le otorgará los tratamientos y consideraciones sociales 
debidos a su rango y a la dignidad de la función pública. Asimismo, el funcionario tendrá derecho al respeto 
a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales 
o físicas de naturaleza sexual”. 

En el Convenio Colectivo que afecta al personal laboral, del año 2001 no se hace ninguna mención a este 
tema. 

 Violencia machista 

El Ayuntamiento de Écija no cuenta con un protocolo de específico para la prevención y atención de los 
casos que pudieran presentarse en la plantilla, no habiendo, tampoco ninguna referencia a ella en la 
documentación que regula las relaciones laborales. 

El Ayuntamiento ha informado del conocimiento de un caso de violencia machista. Siendo la 
reordenación del tiempo de trabajo la medida aplicada para su tratamiento en el ámbito de la 
organización. 
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4.2.3. Participación de mujeres y hombres en la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras 

Para terminar este ámbito referido a las personas se ha considerado interesante incluir la información 
relacionada con la Representación Legal de los Trabajadores y Trabajadoras. 

 Distribución por sindicatos y sexo del Comité de Empresa, Junta de Personal y Delegados/as 
Sindicales. 

En la actualidad hay 18 personas miembros del Comité de Empresa y de la Junta de Personal, de las que 
15 son hombres y 3 mujeres. Dicha participación da lugar a los porcentajes que se muestran en el gráfico. 
Como se puede ver, la representación de mujeres y hombres no es equilibrada, ya que el porcentaje de 
hombres (83,33%) es considerablemente superior al de mujeres (16,67).  Con esta distribución, en los 
miembros del Comité de Empresa y Junta de Personal, existe una clara masculinización, por lo que la 
participación de las mujeres en la negociación colectiva es muy reducida. 

Gráfico 28:Distribución del Comité de Empresa y Junta de personal por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Si se analiza la distribución de la presencia masculina y femenina por sindicatos se puede observar, como 
aparece en el gráfico siguiente, que no hay ninguno que tenga una representación equilibrada de mujeres 
y hombres, estando todos muy masculinizados. Es CCOO con 4 hombres y 2 mujeres, el que tiene la 
menor brecha de género (33,34 puntos porcentuales); seguido de CSIF con 5 hombres y 1 mujer, y una 
brecha de 66,66 puntos porcentuales y en el resto: UGT (2 hombres), SPPM-E (2 hombres) y SIP-AN-SAB 
(2 hombres) no tienen representación de mujeres. 
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Gráfico 29: Distribución del Comité de Empresa y de la Junta de Personal por sindicatos y sexo (%) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Por último, hay que reseñar que no hay mujeres delegadas de personal, siendo las 5 personas que 
ostentan este cargo hombres (uno por cada sindicato). 

4.3. LOS PROCESOS DE TRABAJO 

Este tercer ámbito de investigación se centra en el análisis de los sistemas de gestión y organización que 
son comunes a las diferentes áreas municipales, siendo su objetivo conocer el grado en el que se 
contempla el principio de igualdad en los procedimientos administrativos relacionados con: 

 Los sistemas de comunicación interna y externa. 
 La generación y uso de la información. 
 La relación con las entidades externas. 
 El presupuesto. 

4.3.1. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

En este apartado se analiza el uso que se realiza del lenguaje (escrito y visual), al considerar que este 
puede ser un potente instrumento de transformación social si se cuida que su utilización sea no sexista o, 
por el contrario, ser un agente más de transmisión de los valores androcéntricos que persisten en la 
sociedad al invisibilizar a las mujeres y reproducir estereotipos y prejuicios que sustentan y perpetúan las 
desigualdades. 

El objetivo del estudio de los sistemas de comunicación del Ayuntamiento es conocer, por un lado, el 
grado en el que se utiliza un lenguaje no sexista14 en la documentación que genera el Ayuntamiento y, 
por otro, conocer el grado en el que se transmiten contenidos en materia de igualdad en los canales de 

 
14 Se hace un uso del lenguaje sexista cuando se invisibiliza o no se nombra de forma explícita a las mujeres, siendo 
común la utilización del masculino como genérico (por ejemplo: “los funcionarios”). La utilización de un lenguaje no 
sexista implicaría, por tanto, la utilización de términos realmente neutrales que visibilicen tanto a mujeres como a 
hombres (por ejemplo: “el personal funcionario”). 
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comunicación establecidos. Todo ello tanto en el ámbito interno (comunicación con y entre el personal) 
como en el externo (comunicación con la sociedad en general). 

Los resultados del estudio se presentan en los apartados que figuran a continuación: 

 Utilización de un lenguaje no sexista 

Para conocer el grado en el que se utiliza un lenguaje no sexista en el Ayuntamiento se ha contado con 
indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo. En primer lugar, se ha realizado una aproximación a la 
percepción subjetiva que tienen las diferentes áreas municipales, que han participado como agentes 
informantes en el proceso de elaboración de este diagnóstico, respecto al uso que consideran realizan 
del lenguaje no sexista, para después, contrastar dichas opiniones con los resultados de un análisis más 
objetivo basado en el estudio del lenguaje utilizado en diferentes documentos municipales y en la propia 
página Web del Ayuntamiento. 

Para el conocimiento de las percepciones subjetivas, en los cuestionarios se solicitaba a las áreas 
informantes que indicasen el grado en el que utilizan el lenguaje no sexista a la hora de redactar los 
diferentes tipos de documentación que generan y difunden. El resultado de las respuestas obtenidas de 
las 9 áreas que respondieron el cuestionario se refleja en el siguiente gráfico: 

Gráfico 30: Grado de utilización de lenguaje no sexista 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se puede observar, el 55,56% de las áreas informantes considera que utiliza sistemáticamente un 
lenguaje no sexista (lo que se corresponde en números absolutos con 5 de las 9 áreas). El 22,22% (2 áreas) 
contestaron que “depende”, justificando dicha respuesta en un caso, en que la información generada va 
generalmente dirigida al personal, que es exclusivamente masculino (Servicio de bomberos), por lo que 
no se requiere su utilización y en la documentación de carácter técnico se considera que tampoco es 
necesario usar un lenguaje no sexista. En el otro caso, se justifica afirmando que su utilización depende 
de la voluntariedad de la persona que elabora el documento. 

Si agrupamos las respuestas en función de los documentos que se elaboran más comúnmente, los 
resultados indican que la mayoría de las áreas que contestaron el cuestionario (nueve) consideran que 
utilizan sistemáticamente un lenguaje no sexista en todos los tipos de documentos que generan. Las 
respuestas de “no procede” se corresponden a que el área no elabora ese tipo de documentación. 



 

Informe diagnóstico para el Plan de 
Igualdad de mujeres y hombres   

 

 

 68 

Gráfico 31: Grado de utilización del lenguaje no sexista en diferente tipo de documentación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

No se tiene la misma percepción cuando la pregunta se refiere a si la documentación que llega de las 
otras áreas está redactada en lenguaje no sexista. En este caso, ya no son mayoría las áreas que opinan 
que existe un uso sistemático, sino que son solo 3 áreas las que opinan esto; 3 que contestan que depende 
(en función del área de la que provenga la documentación y de la persona que la redacte) y 3 no contestan. 

En función de lo descrito en los párrafos anteriores se puede observar una incoherencia entre la 
percepción que se tiene sobre la propia área y la que se tiene cuando se opina de las demás, lo que es un 
indicio de que el uso del lenguaje no sexista no está tan generalizado ni sistematizado como aparece en 
los cuestionarios. 

Para completar el análisis sobre el lenguaje no sexista, se preguntó a las áreas si tienen algún tipo de 
reglamentación que dé pautas sobre cómo hacer uso de él, a lo que 4 contestaron que sí, pero sin 
especificar qué tipo de reglamentación; 3 contestaron que no y 2 no respondieron, siendo esto otra 
muestra de que no existe una sistematización, por medio de algún tipo de protocolo o instrucción, que 
homogenice al conjunto de áreas municipales en esta materia. 

Con el fin de contrastar la información obtenida a través de los cuestionarios, se han consultado otras 
fuentes de información relacionadas con: documentación institucional de diferente tipo (ordenanzas, 
planes, bases reguladoras de convocatorias de ofertas de empleo, reglamentos, solicitudes, etc.) y la 
página web (para la comunicación externa con la ciudadanía). 

 Documentación institucional 

Analizada una muestra de 35 documentos, se constata que no está generalizado el uso de un lenguaje 
que visibilice a mujeres y hombres. En el gráfico siguiente se puede observar que, del total de los 
documentos, el porcentaje de los que están redactados con lenguaje no sexista supone el 20%, frente al 
40% que lo están de manera parcial y a otro 40% que utiliza como fórmula lingüística el masculino 
genérico o el masculino singular. 

La mayor parte de los que están redactados con lenguaje inclusivo (4 de 7) son documentos relacionados 
con el Área de Igualdad, lo que indica que es el área especializada la que sistemáticamente lo utiliza, 
mientras que las demás o no lo hacen o lo hacen de manera parcial. 
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Gráfico 32: Porcentaje de utilización del lenguaje no sexista 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Las dificultades que todavía hoy en día existen se manifestaron en una de las entrevistas, en la que se 
puso de relieve, respecto al lenguaje no sexista que: 

“En la teoría todo el mundo lo acepta y lo suscribe, y alguna gente se lo cree, pero es como algo que no 
tiene relevancia, yo creo que eso es muy común en todas las administraciones, nadie dice que no, tampoco 
se ponen en contra, pero, por ejemplo, en el lenguaje sexista, llevamos un montón de tiempo reclamando, 
porque fue una de las primeras medidas del plan de igualdad, porque todavía en mi nómina pone técnico, 

jefe de negociado, todo en masculino”. (E1) 

En el análisis documental lo que se ha observado es que existe una evolución en el tiempo con respecto 
al aumento de la utilización, aunque haya sido de manera parcial del lenguaje no sexista. Así, en la 
documentación con mayor antigüedad como el “Reglamento del personal funcionario” (año 2000) o el 
“Convenio colectivo del personal laboral” (año 2001) se utiliza solo el masculino o el masculino genérico, 
mientras que en documentos más recientes como la “Ordenanza municipal de accesibilidad de Écija” (año 
2017) se utilizan términos colectivos (ciudadanía, personas con discapacidad) o en la “Solicitud del 
certificado de empadronamiento” aparecen los desdoblamientos y fundamentalmente la barra (el/la 
solicitante, casado/a). 

En resumen se puede concluir que, aunque en las áreas exista la percepción de que se utiliza el lenguaje  
no sexista, la realidad muestra que en la mayor parte de la documentación o no se utiliza o se hace de 
una manera parcial, pareciendo que lenta aunque progresivamente se va adoptando y que las dificultades 
para ello, además de las resistencias que todavía puedan existir, son debidas a la ausencia de unas pautas 
que homogenicen y sistematicen cómo se debe de hacer, detectándose la necesidad de una formación 
que facilite su  integración habitual en la elaboración de la documentación. 

 Página Web del Ayuntamiento 

Junto al análisis del tipo de lenguaje que se utiliza en la documentación generada por el Ayuntamiento y 
como muestra del que se está utilizando de cara a la sociedad, se ha realizado un pequeño estudio de la 
página Web municipal. 
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En general utiliza un lenguaje sexista, comenzando por la portada en la que lo primero que aparece es 
“Bienvenidos a la web del Ayuntamiento de Écija”. En el resto de los apartados se utilizan los sustantivos 
en masculino como genéricos (Écija para los más pequeños, los jinetes, los monitores) o directamente el 
masculino (Portal del ciudadano, e-mail ciudadano).  

Hay que señalar el esfuerzo por redactar el “Saluda del Alcalde” en lenguaje inclusivo, aunque se detecta 
la falta de conocimientos para hacerlo de manera adecuada y completa, ya que se utiliza únicamente 
como recurso la barra (todos/as vosotros/as, todos los/as visitantes) y se deja en masculino otros 
términos que parece no se han sabido resolver sin utilizarla (todos los ecijanos, todos los internautas). 

Como aspecto a resaltar hay que decir que, sin embargo, las imágenes de la página Web están 
equilibradas en cuanto a la presencia de mujeres y hombres y no parecen reproducir estereotipos de 
género. 

 Transmisión de los contenidos de igualdad 

Otra forma de comprobar el nivel de integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres y, 
con ello, la importancia que se le confiere en la organización es el grado en el que se transmite el 
compromiso y las acciones que se desarrollan relacionadas con esta materia en sus sistemas de 
comunicación, tanto en los dirigidos al personal de la institución como a la ciudadanía. 

Los cuestionarios recibidos muestran que la mayoría de las áreas que los han cumplimentado (seis de 
nueve) declaran conocer las actuaciones realizadas por el Área de Igualdad. En concreto manifiestan 
haber tenido conocimiento de campañas realizadas en fechas señaladas como el 8 de marzo (Día 
Internacional de las Mujeres) o el 25 de noviembre (Día Internacional contra la violencia hacia las 
mujeres); y otro tipo de información relacionada con el plan de igualdad; con materias como la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la igualdad salarial o con acciones formativas. Los 
canales por los que les han llegado dicha información han sido por comunicaciones o por contactos 
(en reuniones o actos comunes) con el Área de la Mujer o a través del Centro de Información a la 
Mujer (CIM).  

La información recabada muestra que la comunicación interna en materia de igualdad está relacionada 
con actuaciones que se organizan de cara al exterior, pero no es un asunto que se trate como una 
necesidad interna para mejorar la gobernanza, ni siquiera para cumplir los mandatos normativos de 
transversalización del enfoque de género en el conjunto de la institución y sus procedimientos. 

Respecto a la información que se transmite a la ciudadanía, el principal medio de comunicación del que 
se ha tenido conocimiento es la página Web. Efectuado un barrido de los diferentes apartados que se 
contemplan en ella, se ha podido constatar que únicamente aparecen los temas relacionados con la 
igualdad entre mujeres y hombres en el dedicado a las “Webs municipales” en el que figura uno 
denominado “Igualdad”. La página a la que conduce este apartado se refiere al Centro de Información de 
a la Mujer (CIM), no estando muy desarrollada en alguna de sus partes como las “noticias”, “actividades”, 
“galería de imágenes”, “documentos disponibles” que aparecen vacías.  

La información más completa se da sobre el Centro de Información a la Mujer (CIM) y los servicios que 
presta, se transcribe el plan de igualdad (sin ninguna introducción que explique lo que es), sobre el 
Consejo Local de la Mujer y sobre las asociaciones de mujeres existentes en el municipio. 

En conclusión, existe un déficit de comunicación de los temas relacionados con la igualdad entre mujeres 
y hombres tanto interna como externamente, hecho que puede ser una muestra por un lado, de la falta 
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de recursos del área que tiene la competencia en este tema y que hace que aparezca como una isla dentro 
de la estructura municipal, y por otro, y causa de lo anterior, de la falta de un compromiso real y explícito 
del Ayuntamiento con el impulso necesario para el avance hacia una igualdad real y efectiva. 

4.3.2. GENERACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

La integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres como un valor transversal en la 
organización y funcionamiento del Ayuntamiento requiere conocer la situación y posición diferencial 
de mujeres y hombres para poder planificar las actuaciones necesarias para conseguir dicha integración. 
Para ello, es necesario que la información que se genere sea relevante desde la perspectiva de género, es 
decir, que todos los datos que se refieran a personas estén desagregados por sexo15 y que se cuente 
con indicadores que permitan detectar si existen desigualdades, dando cuenta de la situación de 
ambos sexos. 

La adaptación de las estadísticas queda fundamentada en el artículo 20 de la ley Orgánica 3/2007, para 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres que establece la obligación de que las estadísticas y estudios 
se adecuen para ser relevantes desde la perspectiva de género, de manera que sirvan para planificar las 
intervenciones de modo que se garantice un impacto positivo en ambos sexos. En el mismo sentido, la 
Ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, en su artículo 10 establece el 
mandato de incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos 
que realicen los poderes públicos para garantizar de modo efectivo la integración de la perspectiva de 
género en su ámbito de actuación. Asimismo, la Ley andaluza contempla la obligación de incorporar 
indicadores de género en las operaciones estadísticas que posibiliten un mejor conocimiento de las 
diferencias de mujeres y hombres. 

Fundamentada la obligación, aunque solo sea por mandato legal, de recopilar la información relacionada 
con las personas desagregada por sexo, la situación en el Ayuntamiento de Écija queda reflejada en las 
respuestas de las áreas informantes a las preguntas relacionadas con este asunto del cuestionario. 

  

 
15  Como ejemplo, cabe recordar que para la realización de este diagnóstico se ha requerido de la disponibilidad de datos 

desagregados por sexo. Solo ha sido posible identificar la situación de mujeres y hombres en la institución respecto a las diferentes 

variables susceptibles de análisis cuando se ha dispuesto de dichos datos. 
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Gráfico 33: Desagregación de datos por sexo por tipo de soporte 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Como se muestra en el gráfico, la mayor parte de las áreas afirman que desagregan los datos en todo 
tipo de soporte o que lo hacen en función de que el dato sea relevante (cuando la respuesta es “depende”) 
Resulta destacable que haya áreas que no los desagregan nunca en memorias, formularios y solicitudes, 
sobre todo cuando se trata del Área de Ciudadanía o de Educación, en las que parece relevante conocer 
la situación diferencial de mujeres y hombres. La contestación de “no procede” no tiene razón de ser y 
contradice lo que figura en alguno de sus documentos en algún área como en Servicios sociales en 
relación con la drogodependencia (CEMID) en lo que se refiere a “Estudios e investigaciones”, cuando en 
el 3er Plan Municipal de Acción de Conductas Adictivas de Écija 2014-2019 se especifica que: “Entre las 
líneas prioritarias se considera la Integración de la perspectiva de género". Como línea trasversal a todas las 
Áreas del 3er Plan, considerando la situación, condiciones y necesidades diferenciales de las mujeres y de los 
hombres, con el fin último de hacer efectiva la igualdad entre ambos”.  

El grado en el que se reconoce que se utiliza la desagregación de los datos en los diferentes soportes 
muestra cierta incoherencia con la respuesta que se da a la pregunta de si se considera necesaria la 
información desagregada por sexo para una adecuada planificación de las intervenciones. En este caso 
son 6 (2 de cada 3 áreas informantes) las que responden afirmativamente, justificando su respuesta en 
que dicha desagregación permite valorar el grado de igualdad ayudando a decidir las actuaciones a llevar 
a cabo al permitir detectar necesidades.  

Esta incoherencia parece indicar que existe desconocimiento en el tipo de información y de soporte que 
resulta relevante a la hora de recoger datos por sexo, por lo que se hace en cierto tipo de documentación 
y en otra no. 

Por último, en los cuestionarios aparecen como mayoritarias (55,55%) las áreas que manifiestan que 
utilizan la información desagregada para la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones interpretándose desde el análisis de género. 

Para contrastar la percepción aportada en los cuestionarios sobre la utilización de datos desagregados 
por sexo, se ha realizado un análisis de 35 documentos de diferente tipo facilitados por el ayuntamiento. 
En el gráfico se muestran los porcentajes en función de que la información se desagregue por sexo, 
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pudiéndose comprobar que solo en un 11,43% de los revisados esto es así, suponiendo en números 
absolutos 4 documentos, que son los que están relacionados con el Área de Igualdad (Planes de Igualdad) 
y con el Plan de Acción de Conductas Adictivas 2014-2019.  

Gráfico 34: Porcentaje de documentos analizados con desagregación de datos por sexo 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento 

Hay que tener en cuenta que el porcentaje más alto (45,71%) pertenece a documentación en la que no 
procede, por su contenido, la desagregación por sexo (Ofertas de empleo, Ordenanza de Circulación, 
pliegos de condiciones administrativas…). El tipo de documentación de la que se ha dispuesto facilitada 
por el Ayuntamiento y la que se ha consultado en la página Web puede haber condicionado los 
porcentajes obtenidos, pero hay que tener en cuenta que en un 42,86% de dicha documentación, en la 
que debería de haberse considerado la variable sexo, no se ha hecho (casilla para ello en diferente tipo 
de solicitudes, bases de subvenciones en las se dan recomendaciones para redactar la memoria de 
actividades y recoger datos, pero no relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres, etc.). Ello es 
una muestra indicativa de que realmente no se tiene sistematizada la recogida de datos desagregada por 
sexo y su utilización para analizar desde la teoría de género las actuaciones municipales.   

Como conclusión de este apartado relacionado con la generación y uso de información se puede afirmar: 
Por un lado, que aunque existe una percepción por las áreas de que se desagregan los datos que se 
recogen en ellas por sexo, no hay establecido ningún mecanismo de control y seguimiento que garantice 
procedimientos protocolizados para que se efectúe sistemáticamente y por otro lado, por lo 
manifestado por las áreas en el cuestionario, para que la desagregación por sexo de los datos sea útil, es 
necesario, asimismo, capacitar al personal para diseñar indicadores de género que permitan conocer 
la situación de mujeres y hombres en los ámbitos en los que sea pertinente en las diferentes áreas 
municipales para interpretar la información que se obtenga desde el análisis de género,  lo que 
permite apoyar la toma de decisiones en cuanto a las actuaciones a realizar para avanzar en la integración 
del principio de igualdad en el conjunto de la institución. 
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4.3.3. RELACIÓN CON ENTIDADES PROVEEDORAS 

Otro indicador del grado en el que el principio de igualdad está integrado en la institución es la forma en 
la que el Ayuntamiento se relaciona con entidades externas a través de contratos, subvenciones o 
convenios de colaboración. 

Las contrataciones de las Administraciones Públicas se rigen por la Ley 9/2007, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, cuyos objetivos son lograr una mayor transparencia en la contratación 
pública y conseguir una mejor relación calidad-precio, considerando que ello se logra incluyendo 
aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.  

El objetivo que se persigue es conseguir que la contratación pública sea un instrumento para 
implementar políticas, entre otras, en materia de orden social, entre las que se encuentran las relativas 
a la igualdad entre mujeres y hombres. 

Para ello, la ley incluye el mandato de que en los pliegos de cláusulas administrativas particulares hay que 
incluir consideraciones sociales, laborales y ambientales como criterios de solvencia, de adjudicación o 
como condiciones especiales de ejecución. 

En este diagnóstico lo que interesa es analizar si se están incluyendo cláusulas relacionadas con la 
igualdad entre mujeres y hombres y, en el caso de que sea así qué tipo de cláusulas se están utilizando. 

En el cuestionario, en la pregunta relacionada con esta materia solo el Área de Igualdad afirma que 
incluye cláusulas en sus contrataciones sistemáticamente, de las ocho restantes: 3 contestaron que 
depende del tipo de contrato, pero sin dar más información, 1 que nunca y 4 no respondieron. Estos 
resultados son indicativos de que la inclusión de cláusulas de igualdad no es una práctica que esté 
sistematizada en el Ayuntamiento. 
Para verificar si se incluyen cláusulas teniendo en cuenta otras áreas municipales que no cumplimentaron 
el cuestionario, se hizo una revisión de los pliegos publicados en el perfil del contratante de la página 
Web. 
La única referencia a cláusulas de igualdad en los pliegos de condiciones administrativas particulares 
(PCAP) , con la información disponible, está relacionada con el hecho de que se dé un empate en la 
valoración de varios de los proyectos presentados, en cuyo caso, se utiliza como segundo criterio de 
preferencia (después del de contratación de personas con discapacidad), la acreditación por las empresas 
licitadoras del cumplimiento de medidas de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres16. 

 
16 CLÁUSULA ESPECIAL PARA RESOLVER LOS EMPATES.    De conformidad con el Artículo 147.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de  Contratos  del  Sector  Público,  en  caso  de  empate  entre  varias  ofertas  tras  la  aplicación  de  los  criterios  de  adjudicación  
del  contrato,  éste  se  resolverá  mediante la aplicación por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al  momento de  
finalizar el plazo de presentación de ofertas  -requiriéndose en el  momento de producirse el empate a los licitadores las respectivas 
declaraciones  de acuerdo con los Modelos establecidos en el Anexo B-:   
a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso  de  igualdad,  
el  mayor  número de  trabajadores  fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor  número de personas trabajadoras en inclusión 
en la plantilla.  
 b)  Acreditación del cumplimiento de medidas de promoción de la igualdad de género. 
 c) El sorteo, en caso de que la aplicación de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a desempate. 
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Para impulsar que las diferentes entidades que contratan con el Ayuntamiento estén alineadas con las 
políticas que en materia de igualdad planifica, sería importante ir incorporando cláusulas en los 
diferentes apartados que forman parte de los pliegos como son: los requisitos de admisión, las 
condiciones de valoración y las de ejecución para favorecer la promoción de la igualdad. 

4.3.4. GESTIÓN DEL PRESUPUESTO    

Analizar el presupuesto es importante por ser una manera muy eficaz de mostrar si realmente hay un 
compromiso adquirido con la igualdad entre mujeres y hombres al comprobar si existe una asignación de 
recursos que permite desarrollar dicho compromiso en la práctica. 

Aunque existe un documento denominado “Presupuesto con enfoque de género 2020” en él realmente no 
se hace un análisis del impacto de género del presupuesto municipal, sino que, después de explicitar los 
instrumentos que existen para implementar políticas de igualdad en el ámbito municipal (Centro 
Municipal de Información a la Mujer, III Plan de igualdad entre mujeres y hombres 2014-2018, 
Asociaciones de Mujeres, Consejo Local de las Mujeres, Comisiones, etc.), se describe lo que es el informe 
de impacto de género de los presupuestos y brevemente las experiencias desarrolladas sobre 
metodologías para realizarlo, como la del Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Córdoba y la de la 
Junta de Andalucía. 

El documento recoge que para comenzar con el proceso de analizar los presupuestos desde el enfoque 
de género era necesario plantear para el de 2020 las siguientes condiciones: 

 Asumir el compromiso político de integrar la perspectiva de género en los presupuestos 
municipales. 

 Crear un grupo de trabajo en el Área de Economía y Hacienda para realizar el proceso. 
 Crear un grupo de trabajo con personal técnico de las diferentes Áreas Municipales (Comisión 

Técnica). 
 Formar al personal (fundamentalmente el de Economía y Hacienda y a la Comisión Técnica). 

Desde el Área de Igualdad se reconoce que este documento es una adenda que se adjunta a los 
presupuestos tradicionales y que sirve para cumplir el trámite legal, pero no puede decirse que realmente 
sea una evaluación del impacto de género de los presupuestos. 

No se ha dispuesto de información de si se ha avanzado en el proceso planteado anteriormente durante 
2020 y 2021. Aunque hay indicios de que no se han producido avances ya que, en los cuestionarios, 
excepto dos Áreas (Igualdad y Servicios Sociales) que afirman tener alguna actuación para aplicar la 
perspectiva de género en los presupuestos, el resto apunta que no realiza ninguna. Junto a ello, salvo el 
Área de Igualdad que apunta tener un presupuesto de 9.000 €, las demás no consignan ninguno 
específico para la promoción de la igualdad. 

Para completar el análisis sobre la integración de la igualdad entre mujeres y hombres en el presupuesto 
municipal se revisaron varios de los documentos relacionados con su elaboración. Tanto en el informe de 
Intervención sobre el “Proyecto de Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Écija para el ejercicio 
2021”, como en las “Bases de ejecución del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Écija. Ejercicio 
2021” no aparece mencionado el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  

En la “Memoria de Presupuestos para 2021”, el apartado que se corresponde con el Área de Ciudadanía, 
Igualdad y Fiestas Mayores recoge que los presupuestos del 2021 tienen como objetivo general: …“la  
realización de diversas actividades, acciones, movimientos, programas y gestiones para el fomento de la 
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actividad festiva, lúdica, cultural y social con el fin de fomentar valores cooperación, convivencia y 
participación en la mejora de la vida de nuestra ciudad”, no haciéndose mención a ningún objetivo 
relacionado con la igualdad entre mujeres y hombres, aunque  a la hora de señalar las partidas que incluye 
se recoge el Centro de Información de la Mujer como espacio de “…atención individualizada a las mujeres 
que evidentemente constituye la prioridad del trabajo desarrollado en el Área, realizándose de una forma 
constante y paralela a todo aquello que se pueda plantear”.  

En el párrafo anterior parece reflejarse, como ya se señaló en el apartado dedicado a la Cultura, que en el 
Ayuntamiento se da prioridad o se tienen más desarrolladas, dentro de la estrategia dual de intervención 
adoptada después de Beijing, las políticas específicas dirigidas a las mujeres que las transversales 
enfocadas a la integración del principio de igualdad en el conjunto de la institución. 

Por último, revisado el “Presupuesto de gastos de 2021” (Clasificación económica) las únicas partidas 
específicas que figuran relacionadas con la igualdad son la asignada al Plan Municipal de Igualdad por un 
importe de 9.000 € y la asignada a los premios de la Delegación de la Mujer por un importe de 600 €. 

5. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones relacionadas con el análisis de la situación y posición de las mujeres y 
hombres en el Ayuntamiento en función de los ejes de análisis son: 

5.1.  CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 

5.1.1. GRADO DE INTEGRACIÓN DE LA IGUALDAD EN LOS OBJETIVOS DEL 
AYUNTAMIENTO 

 La igualdad entre mujeres y hombres, aunque es una materia que se contempla, no está 
totalmente integrada de manera transversal en la cultura de la organización, detectándose que 
se considera generalmente como una más de las políticas municipales cuyo desarrollo es 
competencia fundamental y casi exclusiva del área encargada de ello dentro de la estructura 
municipal. 

 A pesar de ello, existe una percepción en la mayoría de las áreas informantes de la existencia de 
un compromiso con la igualdad y que la transversalidad de género es una estrategia que debe 
de incorporarse al trabajo cotidiano, aunque no se realiza realmente en la actualidad.  

 La percepción de las áreas informantes sobre la sobre la actitud de la plantilla frente a la igualdad 
es positiva, al considerar que es mayoritariamente favorable a su promoción. Este hecho supone 
un punto de partida adecuado para trabajar esta materia de manera compartida, al menos por 
las áreas que han sido agentes informantes para la elaboración de este diagnóstico. 

5.1.2. EXPERIENCIA EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE IGUALDAD Y 
CONOCIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS Y ACCIONES EXISTENTES PARA SU 
FOMENTO EN EL AYUNTAMIENTO 

 Existe una tradición de trabajo en materia de igualdad que se remonta al año 2000 con la 
creación del Centro de Información de la Mujer (CIM) y a partir de 2004 con la elaboración del I 
Plan de Igualdad entre mujeres y hombres. La estrategia utilizada en ese momento se 
fundamentaba en la realización de políticas específicas dirigidas a las mujeres para paliar sus 
necesidades prácticas de mejora de sus condiciones de vida. A partir del II y III Plan de Igualdad 
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se incorpora en las medidas la estrategia de transversalidad de género, aunque esta última se 
puede considerar que está actualmente en sus inicios.  

 Las áreas informantes para la elaboración de este informe de diagnóstico conocen las 
estructuras para la promoción de la igualdad y las actuaciones que realizan para su fomento, casi 
en exclusividad, colaborando con el desarrollo de alguna de ellas. 

5.1.3.  CONOCIMIENTOS Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL SOBRE IGUALDAD 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES 

 La información obtenida de las diferentes fuentes muestra incoherencias entre la percepción 
sobre unos conocimientos elevados en materia de igualdad de un porcentaje alto de la plantilla 
de las áreas informantes, el nivel de formación de esta y la generalizada demanda de más 
formación como una necesidad y prioridad para poder llevar a cabo la transversalidad de la 
perspectiva de género. 

A la hora de realizar el diagnóstico sobre el eje de la cultura, en el que una de las fuentes principales es la 
percepción de las diferentes áreas sobre los temas que se tratan recogida a través de los cuestionarios, 
hay que señalar que la respuesta de estas no ha sido muy numerosa, por lo que las opiniones 
manifestadas puede que no sean todo lo representativas que se hubiera deseado, teniendo en cuenta, 
además, que la mayoría de las áreas informantes están dentro de la misma en la que se encuentra 
Igualdad, que es el Área de Ciudadanía, Educación, Igualdad y Fiestas Mayores, por lo que existe una 
cercanía que posiblemente no se dé en las demás, por lo que pueden haberse dado sesgos en los 
resultados obtenidos. 

5.2.  PERSONAS 

5.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTILLA 

 La Corporación municipal (Pleno municipal) está masculinizada, al tener los hombres una 
representación del 71,43% del conjunto de concejales y concejalas y las mujeres una 
representación del 28,57%. 

 La plantilla del Ayuntamiento, compuesta por 304 personas está masculinizada, representando 
los hombres el 61% y las mujeres el 39%. Las causas de dicha masculinización hay que buscarlas 
en el elevado número de hombres que ocupan determinados puestos de trabajo (policía local, 
bomberos conductores y oficialías de 1ª) en los que no hay presencia de mujeres o esta es muy 
reducida. 

 Es una plantilla con tendencia al envejecimiento, en mayor medida masculino, al ser los 
varones los que tienen unos mayores porcentajes en los grupos de edad a partir de los 55 años 
(el 46,75% de la plantilla masculina supera esa edad frente al 41,67% de la plantilla femenina). 

 La mayor parte de la plantilla masculina (el 94,02%) y de la femenina (92,50%) tiene una 
antigüedad de más de 10 años, no habiendo diferencias significativas entre ellas. Esto implica 
que es una plantilla muy estable y que las incorporaciones en los últimos años han sido muy 
reducidas. 

 Respecto al régimen laboral el 85,87% de la plantilla masculina o son funcionarios de carrera 
(el 45,65%) o personal indefinido no fijo o fijo laboral (40,22%). Sin embargo, las mujeres están 
más repartidas entre los diferentes regímenes, estando la mayor parte de la plantilla femenina 
encuadrada en el personal indefinido no fijo o fijo laboral (el 41, 67%) seguidas de las 
funcionarias de carrera (el 25,83%). 
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Las mujeres tienen una mayor inestabilidad laboral al tener porcentajes superiores la plantilla 
femenina en el personal funcionario interino (5,83% de las mujeres vs 1,63% de los hombres) y 
en el personal laboral temporal (16,67% de las mujeres vs 5,43% de los hombres). La causa de 
que los hombres tengan ese porcentaje superior como funcionarios de carrera se debe al 
elevado número de policías locales, que suponen el 20,11% de la plantilla masculina. 

 La distribución de las mujeres y hombres por categorías muestra que no existe segregación 
vertical en el Ayuntamiento, al haber equilibrio entre los sexos en las jefaturas de 
departamento y en las de negociado (1 hombre y 1 mujer en cada una de ellas) y mayoría de 
mujeres en las de servicio (1 hombre y 2 mujeres) y sección (4 hombres y 8 mujeres). Este hecho 
resulta destacable como positivo dado que, en general, las mujeres encuentran dificultades para 
acceder a los puestos de responsabilidad por tener, todavía en gran parte, asignadas las tareas 
de los cuidados y por los roles de género, al no considerar en la misma medida, como los varones, 
la centralidad del trabajo en sus vidas, lo que influye en su mentalidad a la hora de abordar una 
carrera profesional. El hecho de que el Ayuntamiento sea una Administración Pública puede 
haber contribuido a que los obstáculos hayan sido menores para su acceso a puestos de 
responsabilidad que los que encuentran las mujeres en otro tipo de organizaciones, por un lado, 
por las condiciones de trabajo y por otro, por regirse las pruebas de selección en la 
administración por los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, lo que, en 
principio, las hace más objetivas. 
La distribución por categorías y/o puestos de trabajo, muestran la existencia de   una 
segregación horizontal muy marcada, ya que las mujeres se concentran en puestos técnicos 
de diferentes especialidades o en puestos administrativos (administrativas, auxiliares de 
administración, conserjerías) mientras que los hombres lo hacen como personal de seguridad 
(policías y bomberos) o como personal de oficios (albañilería, carpintería, electricidad).  
Esta segregación ocupacional proviene de la división sexual del trabajo establecida por la 
sociedad patriarcal en la que se asignan diferentes atributos y roles a los hombres y a las 
mujeres, haciendo que esos atributos y roles, a pesar de los avances conseguidos desde el siglo 
pasado en cuanto a la igualdad, se sigan proyectando en las elecciones que mujeres y hombres 
hacen respecto a sus especialidades formativas, lo que condiciona su futuro profesional. Esto 
hace que, en las profesiones más relacionadas con la ciencia, la tecnología y la seguridad sigan 
predominando los hombres, mientras que en las que se relacionan con las ciencias sociales, las 
jurídicas, las humanísticas y las de la salud predominen las mujeres. 

 Respecto a la distribución de las mujeres y de los hombres por grupos y niveles las primeras se 
concentran en mayor porcentaje en los grupos (A1 y A2) y en los niveles (30, 28, 25, 24, 22,21) 
superiores y en los inferiores, grupo (E) niveles (13 y 14) y los hombres en los grupos (C1 y C2) y 
niveles (20,18,16,15) intermedios.  
Las diferencias en la asignación de niveles para los distintos grupos vienen determinadas por 
los diferentes puestos de trabajo que ocupan mujeres y hombres, estando muy condicionada 
por la segregación horizontal que se ha detectado que es la que marca las diferencias entre 
unas y otros. La información necesaria para analizar si existen desigualdades a la hora de atribuir 
los niveles vendría dada por una valoración de los puestos de trabajo que permitiera asignar 
niveles iguales a los trabajos de igual valor, aunque tengan diferente denominación y se 
desempeñe en ellos funciones y tareas diferentes. La valoración existente en el Ayuntamiento 
es del año 2004 habiendo quedado obsoleta por lo que no se puede hacer un análisis con mayor 
profundidad de si existen desigualdades entre los sexos en la asignación de los niveles a los 
diferentes puestos. Este asunto de la atribución de los niveles es de gran importancia porque 
condiciona las retribuciones que se asignan a cada persona por el complemento de destino. 
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 En cuanto a la jornada, lo más significativo es que las reducciones por cuidados corresponden 
todas a mujeres y, aunque son un número reducido (4), es de resaltar que no hay ningún hombre 
en esta situación, lo que vuelve a mostrar que siguen siendo las mujeres las que asumen las 
responsabilidades familiares, sin que haya ningún indicio de que se esté rompiendo su rol 
tradicional y avanzando hacia la corresponsabilidad de los hombres.  

 El teletrabajo, que en estos momentos es un asunto para tener en cuenta, en el Ayuntamiento 
está por organizar, siendo solo 29 las personas que utilizan la modalidad mixta presencial-
teletrabajo y fundamentalmente mujeres (20), lo que se podría relacionar con lo mencionado 
anteriormente respecto a la asunción de los cuidados si se utiliza esta fórmula, erróneamente, 
como una manera de conciliar por las mujeres. 

5.2.2.  INTEGRACIÓN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN LA GESTIÓN DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

 Respecto a los procesos de acceso y selección, en al apartado del informe dedicado a ellos, ya 
se ha puesto de manifiesto el escaso número de incorporaciones (no se ha contado con 
información sobre las incorporaciones y ceses temporales habidos en el último año). 
En los temarios de las bases de las convocatorias de puestos de trabajo analizadas se ha 
constatado que no se contemplan materias relacionadas con la igualdad y que no se emplean 
medidas de acción positiva para el caso de empate en los concursos o concursos-oposición como 
la selección del sexo menos representado en el puesto a seleccionar. 
La segregación horizontal   detectada obliga a adoptar políticas proactivas dentro del plan de 
igualdad que se elabore que permitan ir corrigiendo las diferencias existentes entre los puestos 
que ocupan los hombres y las mujeres, fundamentalmente para equilibrar la situación en 
aquellos que tienen un peso importante por su número pero que están totalmente 
masculinizados (como policía local y bomberos, exceptuando la jefatura). 

  Respecto a los procesos de promoción, es necesaria una revisión de los procedimientos que 
han influido en su estancamiento y obligado, en ocasiones, a cubrir las necesidades asignando 
funciones de categoría superior para cubrir las vacantes. No se ha dispuesto de los datos sobre 
las mujeres y hombres que están ejerciendo esas funciones, lo que sería importante respecto a 
la igualdad, puesto que esa superior categoría tiene un complemento retributivo. 
La inexistencia de un procedimiento claro y organizado para las promociones puede llevar a que 
se produzcan discriminaciones indirectas, aunque sea de manera inconsciente, que afecten al 
hecho de que hoy en día no existe segregación vertical desequilibrando la situación actual.  

 No se ha dispuesto de datos relacionados con la formación continua para constatar si existen 
desigualdades entre la presencia en ella y el tipo de formación que realizan mujeres y hombres. 
No existe formación en materia de igualdad para que el personal vaya adquiriendo las 
capacidades necesarias para avanzar en la transversalidad del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en la organización municipal. 

 Respecto a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no se ha dispuesto de datos 
de los diferentes tipos de permisos para analizar la existencia de desigualdades entre mujeres y 
hombres y que posiblemente mostraran que son las mujeres las que los solicitan en mayor 
medida, como ocurre en la sociedad en general. 
Las posibilidades de conciliar en la Administración Pública son mayores y mejores que en la 
empresa privada, lo que hace que los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a 
puestos de responsabilidad sean menores, pero hay que hacer un seguimiento de los datos 
desagregados por sexo porque no se trata de que las mujeres puedan conciliar mejor, sino de 
que se avance en la corresponsabilidad de los hombres en los cuidados. 
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 En cuanto a las retribuciones, es la segregación ocupacional existente entre las mujeres y 
hombres de la plantilla lo que determina las brechas que se detectan en el cobro de los diferentes 
componentes de la retribución. 
En general se puede afirmar que las causas de las desigualdades pueden explicarse por esa 
distribución en los diferentes puestos que tienen las mujeres y los hombres y que se analiza en 
el apartado correspondiente, no habiéndose detectado discriminaciones entre mujeres y 
hombres para el mismo puesto de trabajo.  

 No puede determinarse si existen discriminaciones salariales entre mujeres y hombres para 
trabajos de igual valor si no se analizan: 

 Los criterios para la adjudicación de los niveles a los diferentes puestos de trabajo por 
si a trabajos de igual valor se les estuvieran asignando niveles diferentes que 
condicionan las cantidades que se cobran en cada uno de ellos por el complemento de 
destino.  

 Los componentes que han conformado el complemento de puesto de trabajo 
asignado a la plantilla subrogada en el 2018, por si se detectara algún tipo de 
discriminación con respecto al resto de la plantilla municipal en general y en concreto 
respecto a las mujeres y hombres con igual puesto de trabajo que cobran el 
complemento de destino. 

 Los criterios para la adjudicación del complemento específico y las cantidades 
asignadas por las condiciones especiales de los diferentes puestos de trabajo, por si se 
estuvieran primando condiciones relacionadas con puestos masculinizados. 

 Los criterios para la creación de cada uno de los tipos de los demás complementos 
para determinar si se están primando puestos masculinizados o no otorgándose a otros 
puestos feminizados que pudieran tener derecho a ellos según esos criterios.  

 Respecto a las materias relacionadas con la salud laboral, el acoso sexual y por razón de sexo 
y la violencia machista, el Ayuntamiento no cuenta con protocolos de prevención y actuación 
relacionados con los riesgos en el embarazo, maternidad y lactancia, ni con el acoso sexual y por 
razón de sexo ni con la violencia machista. 

5.3.  PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO  

Este tercer eje de la investigación se ha centrado en varios ámbitos de investigación siendo las principales 
conclusiones las siguientes: 

5.3.1.  SISTEMAS DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA 

 Lenguaje no sexista. Aunque existe por parte del personal informante una opinión bastante 
generalizada de que se utiliza en la documentación generada por el ayuntamiento un lenguaje 
no sexista, en el análisis de una muestra de dicha documentación se constata que no se usa un 
lenguaje que visibilice a mujeres y hombres, siendo el masculino genérico la fórmula más 
utilizada. Se detecta que lenta, aunque progresivamente se va adoptando y que las dificultades 
para ello se deben, además de a las resistencias que todavía puedan existir, a la ausencia de unas 
pautas de homogenización y sistematización de cómo hacerlo, identificándose una falta de 
formación que facilite su integración habitual en elaboración en la documentación. 

 Transmisión de los contenidos de igualdad. El análisis realizado del grado de conocimiento y 
de visibilidad de la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito interno de la institución 
como en su difusión de cara a la ciudadanía muestra la existencia de un déficit en la información 
relacionada con este tema, hecho que puede deberse a la falta de recursos del Área de Igualdad, 
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lo que hace que aparezca como una isla dentro de la estructura municipal y, por otro, de la falta 
de un compromiso real con el avance hacia la igualdad que se explicite en la visibilidad de esta 
materia en los canales de comunicación municipales.  

5.3.2.  GENERACIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN 

 Respecto a la generación y recogida de información desagregando los datos por sexo, se ha 
producido un avance en los últimos años, existiendo la percepción en las áreas informantes de 
que se hace habitualmente, aunque no existen pautas ni procedimientos homogenizados ni 
regulados. Contrastada esta información con el análisis de una muestra documental se constata 
que todavía hay una falta de sistematización para extender y completar la desagregación por 
sexo a todos los niveles. Junto a esta cuestión, se percibe un déficit de formación para 
rentabilizar la información recopilada por medio de su interpretación desde el análisis de 
género, lo que permitiría conocer, además de las desigualdades que pudieran existir, los factores 
que están contribuyendo a su persistencia y poder intervenir sobre ellos para avanzar en la 
igualdad.  

5.3.3.  RELACIÓN CON LAS ENTIDADES PROVEEDORAS 

 La conclusión que se puede extraer del análisis de la información disponible en este tema 
relacionado con las contrataciones que realiza el ayuntamiento, es que prácticamente no se 
están incluyendo cláusulas de igualdad en los pliegos de las licitaciones, excepto por el Área de 
Igualdad. Cuando se ha contemplado la inclusión de alguna se relacionaba únicamente con 
criterios de desempate en las valoraciones.   

5.3.4.  PRESUPUESTO 

 Respecto a la gestión del presupuesto como reflejo de las prioridades de actuación y medio a 
través del que se puede comprobar el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, 
aunque se elabora un documento que acompaña a los presupuestos denominado “Presupuesto 
con enfoque de género”, no se puede calificar como un informe real de impacto de género de 
estos. Las condiciones que aparecen en este documento para comenzar el proceso de análisis 
de los presupuestos con enfoque de género para años sucesivos no parece que se hayan 
cumplido manteniéndose el procedimiento tradicional para elaborarlos. 

 Ninguna de las áreas informantes (excepto Igualdad) tiene un presupuesto específico para 
programas relacionados con la igualdad. 

Se han detectado carencias relacionadas con la falta de capacitación y experiencia en materia de 
igualdad que suponen un obstáculo para poner en marcha actuaciones que avancen en la integración de 
la perspectiva de género en los procedimientos de trabajo. 

Como conclusión general en cuanto a lo que se refiere a transversalizar el enfoque de género en los 
procedimientos de trabajo se puede afirmar que se está en una fase muy incipiente. 

6. RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, se exponen una serie de recomendaciones y propuestas de mejora a partir de los 
resultados y conclusiones del diagnóstico, teniendo en cuenta las realizadas por quienes han sido agentes 
informantes a través de los cuestionarios, entrevistas y grupo de opinión. 
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6.1. LA CULTURA 

El compromiso con el principio de igualdad entre mujeres y hombres es coherente y real si la organización 
lo tiene integrado en su cultura y lo visibiliza explícitamente, y con ello genera un contexto favorable para 
que tenga un carácter transversal en todo su funcionamiento.  

Para este eje se proponen las siguientes líneas de actuación: 

1. Visibilizar el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, para que adquiera un 
carácter efectivo. Para ello mencionarlo explícitamente en la documentación estratégica de 
las Áreas que conforman la estructura del Ayuntamiento reconociendo su carácter transversal. 

2. Concretar ese compromiso con la elaboración del Plan de Igualdad como documento guía de 
actuación en el interno de la institución. En él se tienen que contemplar medidas concretas, 
realizables y medibles que permitan ir corrigiendo las desigualdades detectadas y avanzar en la 
introducción del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el conjunto de la institución. 

3. Visibilizar la Comisión para la igualdad entre el personal y darle un papel protagonista como 
garante del cumplimiento de las medidas que se adopten en el plan. 

4. Mantener  la estrategia dual de intervención en materia de igualdad con las políticas 
específicas que se vienen desarrollando a través del Centro de Información de la Mujer y 
reforzar las políticas transversales por medio de la creación de una nueva estructura o 
modificación de la existente que se encargue de pilotar las políticas de igualdad en el 
Ayuntamiento, estudiando su posicionamiento dentro del organigrama municipal para 
convertirla en un lugar con competencias, recursos y autoridad institucional. 

5. Reforzar la corresponsabilidad del conjunto del Ayuntamiento con la integración del principio 
de igualdad en sus estructuras y funcionamiento de manera que exista un compromiso de las 
diferentes Áreas en la elaboración y desarrollo de las medidas del plan de igualdad que les 
compitan. 

6.2.  LAS PERSONAS 

El objetivo que se persigue en este ámbito es el de, por un lado, integrar el principio de igualdad en la 
gestión de los recursos humanos para evitar la existencia, reproducción y/o pervivencia de brechas de 
género y, por otro, fomentar actitudes favorables a la igualdad de las personas del Ayuntamiento. 

Para ello, se proponen las siguientes recomendaciones: 

1.  Eliminar progresivamente las desigualdades identificadas.  Los resultados del diagnóstico 
han puesto de manifiesto algunos desequilibrios y brechas de género que solo se pueden 
abordar considerando una estrategia intencionada y planificada para ir integrando la dimensión 
de la igualdad entre mujeres y hombres en los modos de gestión de los recursos humanos. Si no 
se realiza ese proceso de planificación, que se concretará en la elaboración del Plan de Igualdad, 
las inercias que puedan existir perpetuarán, aunque sea de manera inconsciente las situaciones 
de desigualdad. Para ello se propone 

 Contemplar en el Plan la adopción de medidas para la eliminación progresiva de la 
segregación horizontal detectada, por medio de la revisión de las bases de las 
convocatorias de acceso a los puestos de trabajo en los que se da una mayor brecha de 
género, para garantizar que no contienen discriminaciones indirectas, que de manera 
inconsciente puedan estar facilitando la pervivencia de dicha segregación horizontal.   
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 Revisar la relación de puestos de trabajo (RPT) existente en la actualidad para 
simplificarla y homogeneizar aquellos puestos que puedan considerarse como 
homogéneos. Para ello, se recomienda efectuar una nueva valoración de los puestos 
de trabajo desde la perspectiva de género que considere y retribuya de igual manera 
los que tienen igual valor independientemente de que en ellos se desarrollen funciones 
o tareas diferentes. En el proceso de dicha valoración se revisarán, asimismo desde la 
perspectiva de género, los tipos de complementos que retribuyen condiciones y 
situaciones especiales de los puestos para evitar discriminaciones indirectas que 
puedan perjudicar a los feminizados. 

 Crear o utilizar una herramienta ya elaborada que permita el seguimiento de la igualdad 
retributiva para vigilar que no aparezcan desigualdades en esta materia. 

2. Formar y capacitar al personal.  La integración del principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en la gestión de los recursos humanos y en el conjunto de la organización requiere que 
el personal tenga unos conocimientos y una capacitación que les permitan abordar las medidas 
que se incluyan en el plan y no solo eso, sino hacer de esa integración una práctica habitual en 
sus rutinas de trabajo para que la perspectiva de género esté presente en el diseño, planificación, 
ejecución y seguimiento de las funciones de  su competencia. 
Para abordar esta tarea se necesita la elaboración de un plan de formación en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres con diferentes niveles (desde uno básico a otros de mayor 
especialización) Dicho plan puede estar integrado dentro de un plan general de formación para 
el personal municipal.  
Junto a la formación planificada en materia de igualdad, también se propone impulsar acciones 
de sensibilización dirigidas a la plantilla para evitar cegueras o resistencias relacionadas con la 
igualdad entre mujeres y hombres. 

3. Elaborar y/o revisar los protocolos de actuación para sistematizar los procedimientos 
relacionados con la gestión de los recursos humanos teniendo en cuenta el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres. Entre ellos, el protocolo de prevención y actuación de los riesgos 
relacionados con el embarazo la maternidad y la lactancia; el protocolo de prevención y 
actuación frente al acoso sexual o por razón de sexo y el protocolo de prevención y actuación 
frente a la violencia machista. 

4. Revisar y actualizar las bases de datos que recogen información sobre los recursos humanos, 
identificando los indicadores relevantes que deben de contemplar para completar la 
información que se requiere para un adecuado seguimiento de la igualdad entre mujeres y 
hombres en las condiciones y relaciones laborales. 

6.3. LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

En este último apartado se hacen algunas propuestas para este tercer eje relacionado con los sistemas 
de gestión y organización: 

1.  Normalizar y generalizar el uso de un lenguaje no sexista en la documentación tanto interna 
como externa dando pautas, orientaciones y formación para hacerlo de una manera homogénea 
y sistemática. 

2. Homogeneizar, consensuar y sistematizar la recogida de datos para detectar mejor y conocer 
con mayor profundidad las situaciones y factores que pueden causar desequilibrios y 
desigualdades entre mujeres y hombres. Para ello, revisar las bases de datos existentes y el tipo 
de información que se recoge y que se genera en las diferentes áreas, de manera que en el 
interno de la institución se recopilen datos pertinentes y relevantes referidos a personas 
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desagregados por sexo. Esta recopilación de datos, una vez analizados desde la teoría de 
género, además de ayudar a la toma de decisiones sobre las políticas a realizar, posibilitarán 
hacer un seguimiento de la situación de igualdad de mujeres y hombres para observar su 
evolución por medio de la creación de indicadores que lo permitan. 

3. Generar y difundir información en pro de la igualdad, visibilizando el compromiso del 
Ayuntamiento con las políticas que favorecen su avance, tanto a través de canales de 
comunicación interna como externa. 

4. Elaborar y difundir criterios, orientaciones y pautas de actuación para facilitar y guiar la 
integración del principio de igualdad en los procedimientos de trabajo (planificación, 
introducción de cláusulas en los pliegos para las contrataciones, impacto de género de los 
presupuestos…) estableciendo un itinerario formativo para su utilización. 
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