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Característicasdemográficas 

Según el último censo (2001), Castilla-La Mancha contaba con una 
población de 1.760.516 habitantes.

Desde 1981 hasta 2001, la población de la región ha experimentado un 
crecimiento de 167.148 personas (10,1% de incremento). Este crecimiento se ha 
debido al freno de los flujos migratorios desde nuestra región hacia el exterior, 
que habían caracterizado a nuestra población desde 1951 a 1981. Y en los 
últimos años estos flujos no solo se han detenido, sino que han cambiado de 
signo: ahora afluyen más personas a nuestra región que salen de ella.

Sin embargo los flujos migratorios de los años 1951 a 1981 vaciaron 
nuestra población en sus edades intermedias, siendo esta una de las causas que 
explica el mayor envejecimiento de nuestra región con respecto al existente a 
nivel nacional.

 

Esta distribución por edad y sexo tiene una importancia fundamental a la 
hora de la planificación de servicios sociales y en el diseño de las políticas de 
igualdad.

Mujeres (50,3%)Hombres (49,7%)

875.550 884.966

Varones

Mujeres

POBLACIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA 2001

19,74%

PERSONAS RESIDENTES EN LA REGIÓN 
CON 65 O MÁS AÑOS

23,9%

PERSONAS RESIDENTES EN LA REGIÓN 
CON 60 O MÁS AÑOS

AÑO 2003

AÑO 2001
Fuente INE
nota: Según la revisión padronal de 2003 la población
castellano-manchega ascendía a 1.815.781 habitantes de los cuales 908.125 son mujeres

Fuente INE
nota: Padrón Municipal

AÑO 2003
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HABITAT
Población Castilla-La Mancha, ámbito rural. Año 2001
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26,6 %

36,4 %

9,8 %

POBLACIÓN FEMENINA DE CASTILLA- LA MANCHA

Municipios menores de 5.000 habitantes
Municipios menores de 1.000 habitantes

AÑO 2002

Según el censo de población de 2001 más del 36% de la población 
femenina de Castilla-La Mancha vive en municipios de menos de 5.000 
habitantes. Las 325.247 mujeres que residen en estas poblaciones representan 
el 48,6% de los 663.531 habitantes de estos municipios.

La esperanza de vida al nacer de las mujeres de la región es en el año 2001 
de 83,1 años, algo superior a la media nacional.

Por lo que se refiere a la tasa bruta de mortalidad es de 9,16% y la tasa bruta 
de natalidad es de 9,60%.
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13,4%

Mujeres con 
60 o más años
Resto de personas

Mujeres con 
60 o más años
Resto de mujeres

AÑO 2002

MUJERES RESIDENTES EN LA REGIÓN PERSONAS RESIDENTES EN LA REGIÓN 

26,8%

Fuente INE
nota: Padrón Municipal de población 2001

Fuente INE
AÑO 2003



9

º4 PLAN IGUALDADDE
DEOPORTUNIDADES

ENTRE YHOMBRES MUJERES

2004
2008

Siguiendo con la situación demográfica de la Región, la edad media en el 
año 2001  en que se constituye el primer matrimonio es:

Hombres: 29,8 años.

Mujeres: 27,6 años.

En ambos casos es ligeramente inferior a la estatal (30,4 y 28,4 
respectivamente).

Respecto al número de hijas/os medio por mujer es en 2003 de 1,280, 
ligeramente inferior a la nacional (1,303). 

Acerca de la población extranjera, el 55,7 % son hombres y, en lo que 
respecta a la nacionalidad, predominan las nacionalidades no comunitarias. La 
población extranjera en 2001 representa el 2,3% del total de la población de 
Castilla-La Mancha.

      

El número medio de personas que conviven en el hogar es de 3,24. El 
11,9% de estas personas necesita de forma habitual algún cuidado especial. El 
motivo fundamental de la dependencia está asociado a la edad.

Composición y estructura económica de los hogares

Según el estudio sobre la situación actual y los estados de opinión respecto 
a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Castilla-La Mancha 
realizado para el Instituto de la Mujer en lo que respecta a la estructura económica 
de los hogares, en algo más de un tercio de los casos, los ingresos del hogar 
provienen de la pareja. En un 44% de los casos los ingresos de ambos son 
similares. En un 42% son de mayor cuantía los aportados por el hombre y en un 
7% son mayores los que aportan las mujeres.

60,7 %

PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS CASADAS 
O CON PAREJA EN CASTILLA- LA MANCHA
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Trabajoyempleo  

            mundo 
           

 

    considerablemente         
     

             
          lo que refleja      

    retrasando        
           

            
          

        

En los últimos quince años, la mujer se ha ido incorporando al
laboral de una forma creciente, pasando de un 27% al 37,65% en 2003, 

Esta tasa ha aumentado en el grupo de edad de 25 a
54 años (del 35% al 59%), segmento de edad que corresponde básicamente al 
período productivo, bajando en cambio la tasa para el grupo de edad más joven
(de 16 a 19 años pasa del 40% al 22,5%) la ampliación del nivel de
estudios entre las jóvenes, su entrada al mercado de trabajo. Las
tasas masculinas no han variado apenas en los distintos grupos de edad.

En Castilla-La Mancha la población activa a diciembre de 2003 es de
737.400 personas (el 51,35%). De ellas el 37,06% son mujeres, aunque las 
mujeres representan la mitad de la población total.

siendo 
Castilla-La Mancha una de las comunidades que ha experimentado un 
crecimiento más rápido en la incorporación de la mujer al trabajo en los últimos 
años.

37,65 %

MUJERES ACTIVAS
A DICIEMBRE 2003

51,35 %

POBLACIÓN ACTIVA
A DICIEMBRE 2003
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Si profundizamos un poco más en los datos que la Encuesta de Población
Activa (EPA) nos ofrece, tenemos que de las mujeres consideradas activas, el
84,5% desempeña alguna actividad remunerada, lo que deja un % de
mujeres desempleadas, frente a tan sólo el 5,22% de paro masculino (el 65,8%
de las personas desempleadas son mujeres).

A  lo largo de estos diez últimos años el paro femenino se ha reducido en 
nuestra Comunidad en más de 13 puntos pasando del 28,65% al 15,48% (EPA). 
Este importante descenso ha sido fruto del acuerdo y del esfuerzo conjunto del 
Gobierno Regional, los agentes sociales, el mundo empresarial y la sociedad de 
Castilla-La Mancha para incorporar a la mujer al ámbito laboral. Numerosas 
medidas de apoyo e incentivos económicos han permitido actuar como refuerzos 
de discriminación positiva a favor de la inserción laboral de las mujeres, 
disminuyendo unas cifras que todavía hoy superan con mucho a la de los 
varones.

La ocupación y formación profesional de las mujeres viene siendo la 
prioridad de este Gobierno en materia de empleo. La participación de las mujeres 
en el Plan de Formación Profesional Ocupacional alcanza el 76% del total de las 
personas beneficiarias. En los programas para favorecer la contratación, las 
mujeres con contratos indefinidos suponen el 51,65% del total; en los programas 
de fomento al empleo en economía social el 81,6% son mujeres; en programas 
que cuentan con aval económico para favorecer tanto la contratación femenina 
como la creación de autoempleo, las mujeres han sido beneficiarias en un 56,7% 
y 65,2% respectivamente.

El compromiso de este Gobierno es seguir desarrollando los distintos 
programas e incentivos que tan buenos resultados han dado estos años en la 
creación de empleo, incrementando las ayudas y los niveles de participación en el 
caso de las mujeres.

Fruto del clima de diálogo y compromiso del Gobierno Regional con todos 
los agentes sociales se ha puesto en marcha el Acuerdo por el Empleo en 
Castilla-La Mancha 2004-2007 donde se recoge la estrategia marco en materia 
de políticas activas de empleo para este periodo y se concretan una larga lista de 
programas y medidas dirigidas a aumentar la empleabilidad de las mujeres, así 
como eliminar los obstáculos que el mercado ofrece a la inserción laboral de 
éstas, ayudando a construir un mercado laboral integrador especialmente para 
ellas. En este acuerdo tienen una atención y prioridad las mujeres víctimas de 
violencia de género a la hora de participar en todos los programas que se pongan 

             
            
         15,48   
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en marcha.

Las diferencias en el ámbito laboral entre mujeres y hombres no se limitan 
a su distinto grado de participación en el mercado de trabajo, existen también 
claras diferencias en relación con las condiciones laborales de los puestos que 
ocupan unas y otros. Así, las mujeres continúan percibiendo menor salario por un 
trabajo de igual valor. Del mismo modo, éstas constituyen una amplia mayoría 
entre las personas asalariadas que trabajan con jornada parcial.

      

Las mujeres castellano-manchegas valoran de forma más negativa su 
situación frente a la de los hombres en dicha área, en especial en los aspectos 
referidos a su acceso al mercado laboral, los salarios, estabilidad en el empleo, 
promoción profesional y la valoración de su trabajo, mientras que los hombres no 
perciben tan claramente las desigualdades aún existentes.

El ámbito empresarial es percibido por las mujeres de la Región, como 
aquél en el que más dificultades encuentran para su entrada al mercado laboral y 
su posterior promoción, siendo alrededor de un 72% las que consideran que a 
igualdad de condiciones las empresas prefieren hombres para cubrir puestos de 
responsabilidad.

La salud ha sido típicamente analizada desde un punto de vista 
meramente fisiológico, incidiendo en las diferencias biológicas entre los sexos a 
la hora de estudiar la salud de las mujeres. Desde la perspectiva de género, es 
fundamental introducir esta variable en el análisis, considerando el peso que 
diferentes factores tienen en la salud de las mujeres, como los roles 
tradicionalmente asignados a éstas, los factores sociales y culturales, las 
diferentes relaciones de poder entre hombres y mujeres a la hora de concebir la 

Percepción de las mujeres ante el empleo

Salud

Aún así, en los últimos años se ha experimentado un importante 
crecimiento de mujeres que han optado por la creación de sus propias empresas. 
El autoempleo ha sido importante para la inserción laboral de las mujeres.El 
tejido empresarial femenino va siendo una realidad emergente en Castilla-La 
Mancha. El apoyo continuo de la Administración Regional para favorecer el 
espíritu emprendedor de las mujeres está dando sus frutos.
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salud y la enfermedad, así como su atención y prevención.

Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres. Este 
dato, que se repite en Castilla-La Mancha, para las mujeres es de 83,2 años 
frente a los 77,4 de los hombres, en ambos casos superior a la media nacional. A 
pesar de esa mayor esperanza de vida, las mujeres típicamente reportan un 
estado de salud, tanto físico como mental, peor que el de los hombres.

A causa de las diferencias biológicas, se puede decir que existen 
enfermedades que inciden de forma más frecuente entre las mujeres.

Las que destacan entre la población femenina de la Región son los 
problemas de circulación (38%), el estrés (31%), las migrañas (26%) y la osteo-
porosis (15,1%). 

El 23,1% de las mujeres duerme menos de siete horas diarias frente al 
19,3% de los hombres.

   

Respecto a la salud física el 53,8% de la población castellano-manchega 
la define como buena o muy buena, si bien las mujeres señalan en mayor 
porcentaje que su salud es mala o muy mala.

En cuanto a la salud psíquica o mental el 87,9% de la población la 
considera buena o muy buena.

 

Según la Encuesta de Salud Regional, hay un 38% de mujeres residentes 
en Castilla-La Mancha que nunca se ha realizado una revisión ginecológica, 

Percepción de la salud

Visitas ginecológicas

77,4 AÑOS83,2 AÑOS

ESPERANZA DE VIDA
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y sólo un 40,4% se las hace regularmente.

El 54,7% de las jóvenes de 16 a 24 años nunca ha acudido a consulta 
ginecológica, porcentaje superior entre las mujeres de 65 y más que alcanza al 
63,2%. El grupo de edad de 25 a 44 es el que en mayor porcentaje realiza 
revisiones periódicas (58,5%). Para todas las edades las revisiones se 
realizaron mayoritariamente en centros públicos (77,4%).

    

El 46,6% de las mujeres mayores de 45 años se ha hecho una 
mamografía, si bien en el grupo de 45 a 64 años, el 66,5% sí ha recibido este 
servicio y son las mujeres mayores de 65 las que presentan porcentajes 
menores (27,3%).

El 71,4% de las mujeres ha utilizado el programa de detección precoz del 
cáncer de mama.

 

La Encuesta de Salud de Castilla-La Mancha recoge que el 45,4% de las 
mujeres y el 63% de los hombres mantienen relacionales sexuales 
esporádicas o habituales. El 35,3% de estas personas afirma que no utiliza 
ningún método anticonceptivo, cifra que se eleva al 42,4% en las mujeres.

Los métodos más utilizados varían entre hombres y mujeres, casi el 90% 
de los primeros afirman utilizar preservativo, las mujeres recurren 
mayoritariamente también al preservativo, seguido por la píldora (31,5%). Es de 
destacar que el recurso a estos métodos es más para prevenir embarazos no 
deseados que por temor a enfermedades de transmisión sexual: tan sólo el 16% 
de las mujeres afirma que los utiliza por este motivo, mientras que para evitar 
embarazos recurre a ellos el 45%. Los hombres muestran porcentajes del 31% y 
56% respectivamente.

      

Las mujeres (77,3%) son más partidarias que lo hombres (67%) del 
modelo en que hombre y mujer se ocupan al 50% de las tareas del hogar y la 
familia. En el caso de los hombres, casi el 20% de ellos opina que el modelo ideal 
de familia es aquel en el que los roles tradicionales están más marcados (el 
hombre trabaja fuera y la mujer se encarga de las tareas del hogar y el cuidado de 
los/las hijos/as).

Prevención del cáncer de mama

Salud sexual

Conciliacióndelavidalaboralyfamiliar
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¿Quién, de las personas que vive en pareja, realiza habitualmente las 
tareas domésticas? El 53,2% de las mujeres afirma ocuparse en su totalidad 
de las tareas del hogar, a las que hay que añadir el 21,2% que lo hacen 
mayoritariamente. Tan sólo el 39% de los hombres señala a sus parejas como la 
persona que lo hace en su totalidad.

La media de horas semanales dedicadas al hogar es de  22,9 de media 
para las mujeres, frente a las 7,65 de los hombres. Estos datos se reflejan en el 
grado de insatisfacción que muestran las mujeres de la Encuesta Regional de 
Salud ante la pregunta sobre la valoración del reparto del tiempo en sus casas para 
la realización de tareas:

           
   

Diferentes actividades: 

Por lo que se refiere a las horas de estudio, son las mujeres, con 8,21 
horas semanales, las que más tiempo le dedican, frente a las 7,1 horas de los 
hombres y, de entre ellas, son las mujeres del área urbana, las solteras y las que 
tienen estudios superiores las que más tiempo dedican.

Los hombres dedican más horas a las tareas burocráticas (2,27%) y al 

Distribución que hacen las mujeres y los hombres de la Región
del tiempo del hogar.

Regular RegularPoco/nada Poco/nadaMuy/bastante Muy/bastante

Satisfacción hombres Satisfacción mujeres

13%

28%

84%
58%

3%

14%

trabajo profesional (40 h.) que las mujeres, ya que éstas declaran dedicar a este 
último 28,25 horas semanales como media.
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El gráfico refleja los tiempos dedicados a las diferentes actividades. Se 
observa claramente que las mujeres dedican más tiempo a cada una de las 
diferentes labores planteadas. 

De este modo, se confirma que, aún pensando mayoritariamente que las 
tareas deben ser compartidas por los dos miembros de la pareja, es la mujer la 
que más tiempo dedica a las tareas del hogar.

   

Necesidad de cuidados informales en los hogares de Castilla-La 
Mancha y principales características de las personas cuidadoras.

En uno de cada tres hogares hay algún menor de 15 años. Por otra parte, en 
el 31,5% hay al menos una persona mayor de 65. El porcentaje de hogares 
formados en exclusiva por personas de este grupo de edad es el 16,5%, casi un 
6% del total de hogares está formado por una sola persona de 65 años o más.

Según los datos de la encuesta realizada sobre la situación social de la 
mujer, se estima que en el 11,9% de los casos viven personas que necesitan 
algún tipo de cuidado de forma especial, ya sea por la edad, personas menores 
(43,8%)y mayores (23,7%), enfermedades crónicas (18,3%) y discapacidades 
(13,9%).

En Castilla-La Mancha la persona que habitualmente se hace cargo de 
estos cuidados es la mujer, tanto si trabaja como si no trabaja fuera del hogar 
(10,7% y 41,6% respectivamente). Sólo el 21,7% recurre a alguna ayuda para el 
cuidado: el 27,5% a las abuelas y el 20,7% a centros públicos de atención a 

Atención a personas dependientes
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Dedicadas a
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de alimentos,

comida
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personas dependientes.

Para el cuidado de menores de 15 años, la madre es la principal en el 
98,2%, seguida por el padre (0,8%) y la abuela (0,4%). Como colaborador 
figuran el padre (94,7%) y la abuela (2,6%). En el caso de cuidados a personas 
de 65 y más, el 70,5% recibe ayuda de una mujer del entorno familiar (38,8% 
conviven en el hogar y cerca del 32% es familiar pero no reside en la misma 
vivienda). El/la cónyuge o pareja son quienes más peso tienen tanto como 
cuidador/a principal (61,3%) como colaborador/a (68,5%), seguidos por las hijas 
(19,9% y 10,8% respectivamente), otros familiares (7,9% y 9,5%) y sólo en tercer 
lugar los hijos (6,1% y 9,1%).

Por lo que se refiere al cuidado de personas mayores o menores dentro del 
hogar, se puede aportar algún dato más:

- Las mujeres dedican 6,7 horas semanales de media al cuidado de 
personas mayores, mientras que los varones dedican 5,61.

- Las mujeres dedican casi 15 horas semanales al cuidado de hijos/as, 
un 30% más que los hombres.

Afortunadamente hay que destacar el considerable incremento de los 
recursos sociales dirigidos a la atención y cuidado  de las personas dependientes. 
En pocos años Castilla-La Mancha ha elevado el número de plazas en residencias 
para mayores hasta un total de 5.757 en 131 residencias,  así como el número de 
plazas de atención a la infancia, siendo  9.757 en el año 2003, distribuidas en 194 
centros. También se han ampliado los recursos para la atención a personas con 
discapacidad. El aumento de estos recursos cada año es un compromiso del 
Gobierno Regional para hacer posible la conciliación de la familia con sus 
responsabilidades laborales, personales y familiares.

   

Las mujeres en nuestra Región cuentan, en general, con poco tiempo libre.

El 42,6% de las mujeres de Castilla-La Mancha considera que tiene 
poco tiempo libre, los hombres en un 39,5%. Tanto unas como otros coinciden en 
que destinarían ese tiempo más al descanso (40,6% y 38,6%), seguido de 
actividades de ocio en el caso de las mujeres, 19,7%, especialmente las que viven 

Persona cuidadora principal y la colaboradora. 

Ocio y tiempo libre
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en el ámbito rural (21%)  frente al 17% de las mujeres urbanas, mientras que los 
hombres lo aprovecharían para pasar más tiempo con la familia, 18,6%, 
especialmente los que viven en el medio urbano (20,6%)  frente al 17,7% del 
medio rural.

En cuanto a las actividades de ocio o actividad social, destacamos los 
siguientes grupos:

- Actividades que se realizan, en mayor medida, a diario: el 40% de los 
hombres leen periódicos, frente a sólo el 19% de las mujeres. La lectura y ver 
la TV es afición de hombres y mujeres por igual.

- Actividades que se realizan normalmente varios días a la semana: el 
hombre es el que hace más deporte y queda más con las amistades, el 48% de 
los hombres sale varios días a la semana o a diario, frente al 31% de las 
mujeres. Éstas, en cambio, realizan visitas a su familia con mayor frecuencia 
(39%) que los hombres (31,4%).

- Las actividades religiosas son una actividad mayoritariamente 
femenina, ya que el 39% dedica su tiempo entre una vez a la semana hasta a 
diario. Los hombres sólo lo hacen en un 18,8%.

 

Por lo que se refiere al conocimiento y uso de las nuevas tecnologías, éstas 
son más conocidas y utilizadas por los hombres, y, entre las mujeres, por las que 
viven en el entorno urbano (49% frente al 31% de las mujeres rurales).

Nuevas tecnologías
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Educación
La educación es una variable de radical importancia en el desarrollo tanto 

individual como colectivo, para la consecución de la igualdad. La educación va 
ligada no sólo a la adquisición de conocimientos y habilidades, que permiten el 
acceso a un puesto de trabajo en mejores condiciones, sino a la capacidad de 
ejercer y exigir derechos, a la autoestima y la autoconfianza, que posibiliten la 

No conoce No usado Usa NC

Ordenador
8,70%

8,10%

12,30%

9,90%

13,10%

10,70%

4,80%

4,20%

9,90%

7,90%

53,90%

47,40%

57,30%

53,80%

58,50%

56,10%

35,40%

26,10%

69,80%

61,50%

36,50%

42,80%

29,00%

33,90%

26,90%

30,60%

58,80%

67,40%

18,70%

27,20%

0,90%

1,70%

1,40%

2,40%

1,50%

2,60%

1,00%

2,20%

1,60%

3,30%

Teléfono
móvil

Canales
digitales TV

Correo 

electrónico

Acceso a 
Internet

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer
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participación plena en igualdad real como ciudadanas. La educación, como 
recuerda Marina Subirats, crea las condiciones para asegurar el 
“empoderamiento” de las mujeres.

Por lo que se refiere a la educación formal, es el ámbito educativo donde 
debe fomentarse la transmisión de nuevos valores y roles sociales para acabar 
con los estereotipos de género.

La socialización diferencial por razón de género encamina profesionalmente 
a muchas jóvenes a opciones académicas típicamente asociadas con los roles 
tradicionales femeninos como las relacionadas con la educación, la salud o las 
humanidades y feminiza las profesiones, reproduciendo la segregación 
ocupacional. Para el curso 2004 la Consejería de Educación, en colaboración con 

Igualdad en el acceso a la educación

Elecciones profesionales

      

Los hombres y las mujeres de Castilla-La Mancha consideran 
mayoritariamente que el acceso a la educación es igual para mujeres y hombres. 
Sin embargo, la investigación de fuentes secundarias muestra que, a partir de los 
55 años, hay más mujeres que hombres sin estudios.

 

Mujeres

Varones

Mujeres

Varones

Educación Secundaria Formación Profesional

Educación Personas Adultas Educación Universitaria

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA: 34.276

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA: 15.852TOTAL CASTILLA-LA MANCHA: 91.748

TOTAL CASTILLA-LA MANCHA: 29.417
(No están incluidos los alumnos de Guadalajara, pues pertenecen a la Universidad de Alcalá de Henares)

Datos de alumnado por sexos. Curso 2003/04

49,1 % 48,4 %

45.009 7.677

50,9%
51,6%

46.739
8.175

35%
11.997

65%

22.279
45,45%
13.260

54,55

16.157
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el Instituto de la Mujer, creó becas para incrementar la formación de chicas en 
módulos profesionales con poca presencia femenina.

En la Enseñanza Secundaria Obligatoria las mujeres son mayoritarias 
entre el alumnado matriculado (57,2%).

Esta superioridad es aún mayor en la opción de Artes (60,7%) y 
Humanidades (66,4%), seguida -pero ya con una menor presencia de la que le 
correspondería- en Ciencias (51,6%) especialmente por la opción Ciencias de la 
Salud. Respecto a la opción tecnología, algo menos de tres de cada diez 
estudiantes es una chica, ya que tan sólo un 4% de las chicas opta por esta rama, 
mientras que casi un 15% de los chicos lo hace. La opción mayoritaria para las 
chicas (61,7%) es Humanidades, mientras que para los chicos es Ciencias 
(51%).

Como vemos, el 54,55% del alumnado universitario de Castilla-La 
Mancha está constituido por mujeres, mayoría en prácticamente todos los 
estudios excepto en las Ingenierías (21,04% en la Politécnica y un 38,01% en la 
Ingeniería Agrónoma) y en Ciencias del Deporte (24,82%). La mayor proporción 
de mujeres es en trabajo social (84%) y enfermería y fisioterapia (83%). Las 
carreras más elegidas por las alumnas son en primer lugar Magisterio (18%), 

ESPECIALIDADES ALUMNOS ALUMNAS

Medicina
Derecho

Ec. Y Empr.
Magisterio
Politécnica

RR.Laborales
Enfermería y Fisio.

Ing. Agrónoma
CC.ED., Letras y Human.

CC. Químicas
Bellas Artes

Trabajo Social
CC. Deporte

Gestión y Admon Públ.
Medio Ambiente

TOTAL

34,03
40,74
47,94
27,16
78,96
35,61
16,73
61,99
30,93
38,87
38,44
15,92
75,18
37,03
32,80

45,45

65,97
59,26
52,06
72,84
21,04
64,39
83,27
38,01
69,07
61,13
61,56
84,08
24,82
62,97
67,20

54,55
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seguido de Ciencias Económicas y Empresariales (16%) y Ciencias de la 
Educación, Letras y Humanidades (15%). Los alumnos tienden a elegir como 
opción mayoritaria estudios en la Politécnica (31,6%), seguido por Ciencias 
Económicas y Empresariales (17,5%).

  

Como se observa en los gráficos siguientes, la enseñanza en los primeros 
niveles es una profesión mayoritariamente de mujeres (73%), igualándose casi al 
50% en Secundaria y Formación Profesional.

   

La alta participación de las mujeres en asociaciones y, fundamentalmente, 
en asociaciones de mujeres es un dato digno de valorar en Castilla-La Mancha, 
habiéndose producido un elevado aumento del número de asociaciones en los 

Mujer y ciencia

Situación de la igualdad en el profesorado

Asociacionismoyparticipaciónpolítica

En el área de la ciencia, se observa claramente que existe una 
infrarepresentación femenina. Esta se da tanto a nivel europeo, como español y, 
claramente, en el regional. La escasa presencia de la mujer en el ámbito de la 
investigación científica es más palpable, aún en la empresa privada que en la 
pública. Se produce una paradoja, ya que las carreras más asociadas a la 
investigación, como pueden ser las de farmacia, medicina, biología, etc.., son 
tradicionalmente femeninas y, sin embargo, la investigación y los puestos de 
responsabilidad del mundo científico parecen ser tradicionalmente masculinos.

Varones

Mujeres

Profesorado Ed.Infant/Primaria

27 %

73%
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Varones

Mujeres

Profesorado Secundaria/FP

52 % 48%

Varones

Mujeres

Profesorado Universitario

64 %

36%
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últimos años. El número total al final de 2003 se acerca a 1.200, además de 
numerosas federaciones regionales que reúnen asociaciones con fines similares. 
Es importante destacar el papel que estas asociaciones han tenido y siguen 
teniendo en la transformación social que se ha producido en nuestra comunidad y 
en los logros conseguidos a favor de la igualdad de las mujeres. 

El apoyo del Gobierno Regional ha sido una constante a lo largo de estos 
años favoreciendo el asociacionismo y la realización de diferentes proyectos y 
actividades a través de convenios y un elevado número de subvenciones.

En lo que se refiere a la participación política de las mujeres el Gobierno 
Regional aprobó la Ley de Paridad que introduce modificaciones a la Ley 
Electoral con el fin de aumentar el número de mujeres en las listas electorales y 
los puestos en las mismas, asegurando así, el que resultaran elegidas. Gracias a 
esta iniciativa el número de mujeres en las pasadas elecciones de 2003 ha 
aumentado en los diversos niveles.

En las últimas elecciones municipales (2003), el número de alcaldesas 
creció un 18% respecto al anterior (1999) y el número de concejalas un 31%. En 
las Cortes Regionales el incremento ha sido similar, aumentando en un 31% el 
número de escaños ocupados por mujeres, que han superado el 50% del total de 
representantes (53%).

SUBVENCIONES A ASOCIACIONES 2004

Fomento Igualdad, Deporte y Ocio
Programas Igualdad 
y Lucha contra la violencia
Carnet de conducir
Investigación y estudios
Kanguras
Juntas viajamos

1.146.000

2.150.000
110.000
115.000
320.000
300.000
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Además de la participación política, también existe otro medio de intervenir 
socialmente y es a través de las  de la Región.

Existe cerca de un 30% de la población (el 29% de las mujeres y el 30,6% de 
los hombres) que sí es miembro de alguna organización social. Las mujeres 
señalan como motivación para esta participación el deseo de relacionarse con 
gente afín y usar su tiempo de ocio, mientras que los hombres lo hacen en mayor 
medida por defender los intereses del grupo.

La participación, según la encuesta, es mayor entre la población del 
ámbito rural, ya que el 30% de las mujeres y el 33% de los hombres afirma 
participar en algún partido, asociación o sindicato, frente a la población urbana 
cuyos porcentajes son 25,9% y 24,3%, respectivamente.

- El 19,76% de las mujeres pertenece a asociaciones de amas de casa o 
similares y el 16,43% de las mujeres pertenece a otro tipo de asociaciones de 
mujeres.

- El 15,81% de los hombres pertenece a asociaciones recreativas y el 
16,81% a deportivas, frente al 5,8% y el 2,85% de las mujeres, respectivamente.

- El 14,84% de los hombres encuestados pertenece a algún tipo de 

asociaciones/organizaciones

85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

Alcaldesas/Alcaldes

149

770

Concejalas/es Diputadas/es
Provinciales

Diputadas/es
Regionales

Diputadas/es
Nacionales

Senadoras/es

Mujeres Hombres

1.778
40

25
9

5

86

22
10

16
4.379
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asociación política, frente al 5% de las mujeres.

- Afiliación sindical declarada: 17,82% de los hombres y el 10,83% de las 
mujeres.

    

Con la aprobación el 17 de mayo de 2001 de la Ley 5/2001 de Prevención 
de Malos Tratos y Protección a las Mujeres Maltratadas, Castilla-La Mancha ha 
sido la región pionera, en el entorno Comunitario de tener dentro de su 
ordenamiento jurídico una Ley desde la cual se contempla la violencia de género 
desde la perspectiva global del problema social que supone toda agresión a la 
mujer, a su libertad, a su dignidad y a su vida.

La erradicación de la violencia contra las mujeres reclama actuaciones en 
diferentes ámbitos competenciales, pero la eficacia de todas ellas se sustenta 
sobre la coordinación de estas actuaciones. Desde la aprobación de la Ley el 
Gobierno Regional ha puesto en marcha nuevos recursos y ayudas y ha 
incrementado de manera significativa tanto los recursos económicos como 
humanos para combatir la situación de violencia que padecen muchas mujeres y 
sus hijas e hijos.

En cumplimiento del articulo 11 de dicha Ley el Gobierno Regional presenta 
a las cortes Regionales un informe detallado de todas las actuaciones anuales 
realizadas en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, así como todos los 
datos más significativos del desarrollo de la ley en cada ejercicio.

A la vista de la evolución positiva de los resultados obtenidos en los tres años 
de aplicación de la Ley podemos decir que las medidas y las actuaciones 
realizadas han servido para que las mujeres castellano-manchegas se sientan 
atendidas y apoyadas por el Gobierno Regional que está decidido a acabar con 
esta lacra. Para conocer detalladamente el trabajo realizado durante el año 2003, 
así como de los recursos existentes y las actuaciones llevadas acabo, denuncias y 
órdenes de protección remitimos al informe de la ley de Prevención y Atención a 
las Mujeres Víctimas de Violencia de 2003.

Laviolenciahacia lasmujeres



en en 
para la mujerpara la mujer

Castilla-La ManchaCastilla-La Mancha

Servicios y recursosServicios y recursos
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A lo largo de estos años la Junta de Comunidades de Castilla La 
Mancha ha consolidado los numerosos recursos existentes y creado 
nuevos para conseguir la igualdad de oportunidades de mujeres y hom-
bres, dentro del  compromiso prioritario que el Gobierno regional ha 
hecho respecto a las Políticas sobre mujer que deben impregnar de forma 
transversal toda la acción del Gobierno.

Con este objetivo de promover la igualdad,  las mujeres castellano 
manchegas cuenta con servicios y recursos específicos destinados a 
procurar la atención y orientación necesaria para que las desigualdades 
desaparezcan en todos los ámbitos de la vida : social, cultural, formativo, 
laboral, violencia, etc.

Con la finalidad de promocionar,  y fomentar las condiciones que 
posibiliten la igualdad entre mujer y hombre en todos los ámbitos de la 
vida, se crea el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, concebido 
como un Organismo Autónomo con personalidad jurídica propia. La 
creación del Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha obedece a este 
compromiso del Gobierno Regional por impulsar las políticas de Igualdad 
en nuestra Región.

         

      

La Constitución Española establece en su art. 14 el principio de 
igualdad y no discriminación por razón de sexo.

El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en su art. 4, 
apartado dos, establece que corresponde a los poderes públicos 
regionales promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, 
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social de la Región. Y en el apartado tres, determina que la Junta 
de Comunidades propiciará la efectiva igualdad del hombre y de la mujer, 

Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de Creación del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.



promoviendo la plena incorporación de ésta a la vida social, superando 
cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. A su vez el 
artículo 31, apartado 1, párrafo primero reconoce la competencia 
exclusiva de la Administración Autonómica para la organización, régimen y 
funcionamiento de sus Instituciones de Autogobierno.

A pesar de todos los avances hacia la igualdad que han conseguido 
las mujeres de Castilla La Mancha en los últimos años, quedan todavía 
factores y situaciones de discriminación que las Instituciones han de 
contribuir a superar.

Entre los objetivos que persigue:

Erradicar la violencia familiar que sufren todavía muchas mujeres en 
Castilla- La Mancha, y que, en algunos casos, ha producido muertes a 
manos de los maridos o compañeros, cuidando del exacto cumplimiento 
de las medidas que recoge la Ley 5/2001, de 17–05-2001, de prevención 
de malos tratos y de protección a las mujeres maltratadas.

Coordinar con las Consejerías las actuaciones transversales que 
hagan más efectivas las políticas del Gobierno en la consecución de los 
derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades de éstas en todos 
los ámbitos de la vida.

Fomentar medidas específicas de empleo que faciliten el acceso de 
las mujeres al mercado laboral y reduzcan el nivel de desempleo que 
padecen las mujeres, que es el doble que el de los hombres.

Favorecer la integración laboral de las mujeres en condiciones de 
igualdad con los hombres, eliminando la desigualdad salarial y acabar con 
la discriminación de los convenios colectivos que, con demasiada 
frecuencia, contienen cláusulas discriminatorias para las mujeres en la 
clasificación de las categorías laborales.

Acabar con la cultura tradicional, eminentemente sexista, que impide 
a las mujeres ocupar espacios de decisión en el ámbito económico y 29
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laboral, y con la precariedad de las condiciones de trabajo que sigue 
afectando mayoritariamente a las mujeres.

Adoptar medidas que favorezcan la conciliación de la vida familiar y 
laboral, que permitan a las mujeres su participación como ciudadanas con 
plenos derechos.

Impulsar leyes que favorezcan la democracia paritaria. La 
democracia real, exige la paridad. Hasta hace muy poco tiempo, los 
hombres han sido los representantes de las mujeres en todos los órganos 
de decisión. Para que la representatividad sea fiel reflejo de la sociedad es 
necesario incrementar la participación de las mujeres en todos los cargos 
de representación.

Erradicar la pobreza y la marginación que sufren las mujeres. Los 
estudios demuestran que la mayoría de las que viven solas con hijos e 
hijas a su cargo se hallan, mayoritariamente, en los niveles severos de la 
pobreza. La situación de necesidad que sufren las mujeres separadas o 
divorciadas que no reciben la pensión de su cónyuge establecida 
judicialmente, es otro de los factores de empobrecimiento.

Propiciar el acceso de las mujeres a los estudios superiores y 
profesiones tradicionalmente realizados por hombres. Aún cuando las 
mujeres son el 52% aproximado de la población universitaria, este tipo de 
estudios siguen siendo un espacio ajeno a las mujeres.

Promocionar medidas sanitarias específicas para las mujeres.

Para promover la igualdad de oportunidades y la plena participación 
de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, el Instituto de la Mujer de la 
Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha cuenta con recursos y 
servicios específicos, porque entiende que las mujeres necesitan de 
actuaciones dirigidas a terminar con los aspectos de desigualdad que aún 
hoy existen.



31

º4 PLAN IGUALDADDE
DEOPORTUNIDADES

ENTRE YHOMBRES MUJERES

2004
2008

RED DE CENTROS DE LA MUJER

servicios que ofrecen:

     

Desde el convencimiento que una mujer informada es más libre y 
capaz de decidir por si misma, es por lo que el Instituto de  la Mujer 
mantiene una amplia red de Centros, y así dar cumplimiento al artículo 8 
del Título III de la Ley de prevención de los malos tratos y protección a las 
mujeres maltratadas, de 17 de mayo de 2001

Los Centros de la mujer son creados mediante convenios de 
colaboración entre Ayuntamientos, Diputaciones Mancomunidades o 
Asociaciones y el Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha, son 
espacios pensados para avanzar y consolidar la plena incorporación de la 
mujer en todos los ámbitos de la vida, superando toda discriminación 
laboral, social, cultural y económica o política.

Los 73 Centros de la Mujer creados hasta el año 2004tienen un 
ámbito de actuación comarcal y son espacios de participación que cobran 
especial importancia en las zonas rurales.

El objetivo de los Centros de la Mujer que existen en la Región es 
ofrecer a todas las mujeres de Castilla- La Mancha, de forma gratuita, 
información sobre sus derechos e igualdad de oportunidades, facilitando 
orientación y asesoramiento, en materia jurídica, psicológica, laboral, 
empresarial, servicios sociales, dinamización cultural, salud, ocio y tiempo 
libre, entre otros. Realizando actividades y programas para conseguir la 
plena participación de las mujeres en la sociedad, dando una respuesta 
inmediata a sus necesidades, asegurando calidad y confidencialidad.

  

En materia de derechos:

Información y asesoramiento sobre los derechos de la mujer y forma 
de ejercerlos; derecho fiscal, laboral, social, delitos contra la libertad 
sexual, discriminación laboral, separación y divorcio, reclamaciones de 
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pensiones, derechos matrimoniales y de las uniones de hecho, filiación, 
asistencia jurídica gratuita, trámites legales necesarios para interponer 
denuncias por malos tratos, patria potestad, tutela, acceso a la asistencia 
jurídica gratuita de las mujeres víctimas de malos tratos.

En materia psicológica:

Apoyo y orientación psicológica, individual y en grupo a las mujeres 
con especial necesidad de ayuda y especialmente a las mujeres víctimas 
de malos tratos. Información de los recursos que en materia psicológica 
existen en la comunidad, facilitando el acceso a la asistencia psicológica 
gratuita de las mujeres víctimas de malos tratos.

En materia de empleo:

Información sobre cursos, seminarios, ofertas de empleo público y 
privado, programas europeos sobre formación y empleo, situación del 
mercado de la zona de actuación del Centro, tipos de contratos, facilitar el 
acceso de la mujer al mercado laboral. Orientación individualizada, 
realizada por profesionales para ayudar a decidir sobre el futuro 
profesional y la búsqueda de empleo.

Organizar, promover e impartir cursos de formación laboral y 
formación en técnicas de búsqueda de empleo.

En materia de creación de empresas:

Facilitar información sobre cómo crear una empresa, sobre ayudas y 
subvenciones existentes, cursos, ferias, modelos y características de 
cada tipo de contrato y experiencias de empresas líderes del sector.

Apoyo técnico a las iniciativas de autoempleo.

Asesoramiento técnico de proyectos empresariales y planes de 
viabilidad. Seguimiento y tutelaje de iniciativas empresariales de mujeres. 
Cursos de formación en materia empresarial.
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En materia de recursos sociales:

Información sobre recursos sociales que se disponen en la zona, de 
ocio y cultura, actividades de tiempo libre, recursos específicos para 
mujeres, centros de planificación familiar, campañas de salud para la 
mujer, acceso a la vivienda, situaciones de exclusión social, etc.

Organización de charlas, conferencias, mesas redondas, sobre 
diferentes temas relacionados con la mujer en el propio centro, en 
asociaciones, en medios de comunicación, en centros de enseñanza, en 
Ayuntamientos y alli donde la aportación del Centro de la Mujer de la zona 
es necesaria.

Puesta a disposición y consulta del fondo documental sobre temas 
relacionados con las mujeres.

Apoyo de creación de asociaciones de mujeres y asesoramiento 
permanente .

Organización de todo tipo de actividades para las mujeres.

Distribución de los centros por provincias



Municipios con cobertura por parte de los centros de la mujer

Población con cobertura desde los centros de la mujer

Número de profesionales que atienden los centros de la mujer
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Los equipos de los Centros de la Mujer están integrados por :

Área jurídica : Atendida por abogada/o.

Área psicológica: Psicóloga/o

Área de empleo y empresas: Licenciada/o en Empresas, Agente de 
Desarrollo local, Técnica/o en Relaciones Laborales.

Área de Recursos: Diplomada/o en Trabajo Social, Dinamizadora.

 Auxiliar administrativa/o.

         

 

La media de consultas realizadas por mujer es de : 2,55.

Mujeres atendidas y consultas realizadas en los Centros de
la Mujer

Año 2003
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Desglose de consultas por áreas

Consultas específicas relacionadas con los malos tratos

    

ÁREA JURÍDICA

      

Año 2003

Año 2003
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ÁREA DE EMPLEO Y EMPRESAS

ÁREA DE RECURSOS SOCIALES

ÁREA DE INFORMACIÓN SOBRE EL CENTRO DE LA MUJER, 
ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DE LA MUJER 

Año 2003

Año 2003

Año 2003

 ALBACETE CIUDAD 
REAL 

CUENCA G UADALAJARA TO LEDO  TO TAL 
REG IO N 

Actividades 1.387 17.014 568 773 6.734 26.476 
Subvenciones y 
premios 

494 1.727 157 75 627 3.080 

Estudios y
publicaciones 

31 348 4 55 49 487 

Centros de
Información 

294 1.058 48 1.398 405 3.203 

Otros 853 950 225 409 1.049 3.486 
TOTAL 3.059 21.097 1.002 2.710 8.864 36.732 
Totales 
generales 

 
30.543 

 
88.488 

 
27.395 

 
18.498 

 
51.307 

 
216.231 
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EMPRESAS DE MUJERES CREADAS POR MEDIACIÓN DE LOS 
CENTROS DE LA MUJER
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La media de puestos creados por la iniciativa empresarial de las 
mujeres es de   1, 44. En el total de las empresas 391.

El total de empresas con forma jurídica de AUTÓNOMAS es de 332 y 
han generado 414 puestos de trabajo, .

Media de puestos de trabajo por empresa de autónomas  es de 1,24

En las formas jurídicas de trabajo asociado el total de empresas 
creadas: 59 y han general 151 puestos de trabajo.

Media de puestos de trabajo en empresas cuya forma jurídica es 
alguna fórmula de trabajo asociado 2, 55

Una actividad muy importante que se desarrolla desde los Centros de 
la Mujer es la realización de charlas, conferencias, mesas redondas, que 
con diversos temas, tienen como objetivo dinamizar las asociaciones de 
mujeres, diversos colectivos, centros de enseñanza etc, para conseguir 
sensibilizar, informar y difundir todo lo concerniente a la igualdad entre 
mujeres y hombres, y así ir eliminando cualquier discriminación de trato, y 
el sostenimiento de roles tradicionales.

Conferencias, charlas, mesas redondas

Conferencia impartidas en castilla-la mancha

Año 2003
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Asistencia media a las conferencias:56,31 mujeres

En los Centros de la Mujer se han realizado cursos para facilitar el 
acceso de la mujer al empleo

En materia de EMPLEO:

Programa para mujeres emprendedoras y empresarias.

Los objetivos son:

Fortalecer el tejido empresarial femenino a través del 
asociacionismo.

Crear un servicio de asesoramiento, animación, información, apoyo 
y seguimiento para la mujer que desee crear consolidar o mejorar su 
propia empresa.

Organización y participación en FERIAS.

Como espacios en el que las mujeres empresarias puedan 
intercambiar sus experiencias y establecer contactos empresariales y 
comerciales, promoviendo y favoreciendo la iniciativa empresarial de las 
mujeres y avanzar en la igualdad de oportunidades como uno de los 
grandes retos de la sociedad actual.

Formación para  el acceso al empleo.

Programas que el instituto de la mujer desarrolla

CURSOS PARA EL EMPLEO EN LOS CENTROS DE LA MUJER
CASTILLA-LA MANCHA . AÑO 2003
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CURSOS NOVA de formación y seminarios dirigidos a 
desempleadas para facilitarles el acceso al trabajo.

Los cursos han tenido una duración de 200 horas .

En el PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL 
gestionado desde la Consejería de Industria y Trabajo se han formado 
desde el año 2000 a 2003 un total de 90.157 personas de las cuales 
68.520 eran mujeres.

La participación de mujeres en el Plan de Formación Profesional 
Ocupacional supone un 76%.
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Programas a la contratación 

Ayudas económicas para la obtención del permiso de 
conducción

El objetivo principal es favorecer la inserción laboral de las mujeres,  
a través de la concesión de ayudas económicas destinadas a la obtención 
del carnet de conducir.

Ayudas a la investigación y al estudio

El Instituto establece anualmente una convocatoria de ayudas 
destinadas a fomentar la realización de investigaciones y estudios 
relacionados con la mujer a través de diferentes modalidades.
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Servicios y recursos para la atención a mujeres
víctimas de violencia

RECURSOS DEACOGIDA.

       

  

  

Proporcionan alojamiento a mujeres que han sido víctimas de 
violencia y se encuentran en situación de desprotección.

Algunos de estos recursos están  especializados en sectores de 
mujeres con una problemática más específica, como son mujeres jóvenes 
o mujeres víctimas de tráfico o explotación sexual. 

Durante el 2003 han funcionado en Castilla La Mancha 11 Casas de 
Acogida para mujeres maltratadas, 2 Casas de Acogida para mujeres 
jóvenes, una  para mujeres víctimas de tráfico y explotación sexual Y 4 
Centros de Urgencia.

Casas de Acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica.

Tienen como objetivo  dar alojamiento y promover la  recuperación 
integral de las mujeres que han sido víctimas de malos tratos y las/os 
menores a su cargo. Desde estos recursos se trabaja hacia la 
recuperación integral con el fin de que estas mujeres puedan llegar a 
desarrollar una vida autónoma fuera de la casa de acogida.

Casas de Acogida para Mujeres Jóvenes.

Existen dos casas de acogida para mujeres con una edad máxima de 
30 años, sean o no gestantes o con hijas/os a su cargo, en situación de 
desprotección sociofamiliar,  con graves problemas de convivencia o 
víctimas de violencia familiar. En ellas, además de una atención integral  se 
ponen en marcha otras medidas encaminadas a conseguir una vida 
autónoma, como puede ser el  apoyo a la emancipación.
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Al abandonar estos recursos, pueden continuar recibiendo apoyo en 
su proceso de reinserción mediante: 

Ayudas en metálico a la salida para ellas y para sus hijas e hijos.

Prioridad en el  acceso al sistema público del Plan Regional de 
Solidaridad, con acceso prioritario a recursos sociales, vivienda y 
programas de formación para el empleo.

Centros de Urgencia.

Ofrecen protección  y alojamiento por un corto espacio de tiempo 
ante situaciones de emergencia. Realizan la valoración el caso con el fin 
de orientar a las víctimas de violencia y sus hijos hacia el recurso más 
adecuado. Cuando la situación así lo aconseja, valoran el ingreso en un 
recurso de alojamiento a mayor plazo (Casa de Acogida).

Casa de Acogida para mujeres víctimas de tráfico, explotación 
sexual y violencia

El principal objetivo de la Casa de Acogida es ofrecer un 
alojamiento temporal donde se proporcione un entorno de seguridad y 
atención integral a las mujeres que sean víctimas de tráfico y explotación 
sexual, hasta conseguir su autonomía personal.
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Casas de acogida  
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Personal de las casas de agogida

 

 

 

   

Personal que trabaja en los centros de urgencias

CENTROS DE URGENCIAS
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Mujeres atendidas en las casas de acogida y centros de 
urgencias por provincias en 2003

Resumen mujeres atendidas y menores por recurso de acogida:

   

Se trata de un teléfono móvil de uso restringido (únicamente se 
puede llamar al Teléfono de Emergencias 112. Cualquier mujer que se 
encuentre en situación de riesgo de sufrir violencia de género puede 
solicitarlo en los Centros de la Mujer o en los Servicios Provinciales del 
Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha.

Dispositivos de localización inmediata
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Estancias de tiempo libre para mujeres solas con cargas 
familiares.

Las Estancias de Tiempo Libre se desarrollaron en el mes de Julio 
durante diez días, dentro del Convenio con el Instituto de la Mujer, del 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Mujeres y menores beneficiarias del programa 

Servicio de atención permanente.

El Servicio de Atención Permanente es un teléfono gratuito: 900 100 
114 de ámbito regional. Atendido por profesionales especializados las 24 
horas del día, proporciona información inmediata ante situaciones de 
emergencia. En su caso, puede gestionar el ingreso de la mujer en un 
Centro de Urgencia.

Programa de asistencia a mujeres agredidas sexualmente.

Atiende las demandas de las mujeres agredidas sexualmente, 
prestando asistencia gratuita psicológica y jurídica, además de crear 
conciencia social sobre la gravedad del delito y sensibilizar a los 
profesionales e instituciones que intervienen en la resolución de este tipo 
de violencia.
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Asistencia jurídico-procesal a mujeres víctimas de malos tratos.

Este programa ofrece asistencia jurídica gratuita a las mujeres 
víctimas de violencia de género en el ámbito familiar que interpongan 
denuncia .

Asistencia jurídico-procesal por  violencia económica (impago 
de pensiones compensatorias y alimenticias)

El Instituto de la Mujer de Castilla La Mancha presta, através de este 
programa asistencia jurídica gratuita a las mujeres con el fin de conseguir 
paliar las carencias económicas que soportan ellas y sus hijas e hijos 
cuando el obligado ha incumplido el pago fijado en resolución judicial.

Terapia, atención y acompañamiento.

En colaboración con diversas asociaciones de ámbito provincial y 
regional, el Instituto de la Mujer tiene establecidos convenios de 
colaboración para la realización de programas  que dan respuesta a 
necesidades diversas de las mujeres víctimas de violencia: proporcionan 
atención personalizada, apoyo, acompañamiento, orientación, o incluso 
terapia personalizada.

  

Ayudas de solidaridad.

Son ayudas económicas creadas por el Gobierno Regional 
destinadas a las mujeres que han sufrido lesiones, tienen secuelas o 
daños físicos o  psíquicos graves como consecuencia de la violencia 
doméstica.
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I N T R O D U C C I Ó N 

Durante tres legislaturas de gobierno, desde 1990, en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, se han desarrollado sucesivos 
Planes de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Los 
resultados son visibles tras más de 12 años de gestionar políticas activas 
de igualdad, desde una red para la intervención y el asesoramiento, 
implantada en la práctica totalidad del territorio de esta Comunidad. El 
recorrido y los esfuerzos de todas las personas e instituciones implicadas 
ha merecido la pena.

Este nuevo Plan, el cuarto, se centra en incorporar a la vida 
cotidiana y a la práctica política habitual, las claves que garanticen una 
extendida igualdad de oportunidades. Los criterios centrales de la 
perspectiva de género, habrán de ser pautas de trabajo corrientes, y 
código de conducta de una gran mayoría de la ciudadanía. 

Las intervenciones aquí propuestas se formulan desde una visión 
decidida de afrontar la política de género desde el concepto de justicia 
distributiva, nunca desde una posición de petición de favor. Se plantean 
desde la necesidad urgente de cambiar determinados significados 
sociales en cuanto a los roles de los géneros y sus comportamientos, 
incidiendo –para modificarlos- en los factores que generan la 
desigualdad.

No se ha de planificar sólo la mejora de los servicios y programas 
existentes. Se ha de dar un paso más, el decisivo. Se ha de otorgar un 
enfoque de controversia a los problemas, para evidenciarlos, subvertir el 
análisis de la realidad, revolucionar las intervenciones.

Es imprescindible alcanzar un compromiso de coordinación entre 
todas las instancias de gobierno de la Junta –Consejerías, Organismos 
Autónomos, Presidencia- y con los gobiernos de la administración local, 
para gestionar la ciudadanía y lo público desde la igualdad con un criterio 
de cercanía en la actuación directa con las mujeres y los hombres de los 
pueblos, los barrios y las ciudades de nuestra Región, otorgando a los 
Ayuntamientos un papel de gran relevancia en la intervención pública.

Y será la propia Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha la 
que asume el compromiso de ejemplaridad y de multiplicación de los º4 PLAN IGUALDADDE

DEOPORTUNIDADES
ENTRE YHOMBRES MUJERES

2004
2008
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efectos; trasladando a su estructura y ordenamiento interno las medidas 
que en materia de igualdad implante para toda la ciudadanía, implicando a 
todas las personas que desempeñan alguna función en sus organismos y 
departamentos, influyendo con criterios de paridad en la estructura y 
funcionamiento de las empresas públicas y de aquellas otras entidades o 
instituciones externas con las que la Junta mantiene o establezca 
protocolos de colaboración directa. 

Con el nuevo Instituto de la Mujer, ya creado en Castilla-La 
Mancha, este cuarto Plan ha de ser el de la calidad en los recursos y el de 
la consolidación de los servicios implantados en años anteriores; 
fortaleciendo a las personas que desde su dedicación profesional o 
voluntaria están gestionando las intervenciones, los programas, los 
Centros, los colectivos y asociaciones, comprometidos en la conquista de 
la igualdad de géneros.

º4 PLAN IGUALDADDE
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Nuestra meta será una sociedad definida por la 

igualdad 

Estamos ante el reto de crear las condiciones para que el escenario 
que la sociedad castellano manchega tenga ante sí, en los próximos cuatro 
años, sea el de la igualdad entre las mujeres y los hombres. Y sólo 
definiendo con precisión y exigencia el perfil de la sociedad que queremos, 
será posible comprometer los esfuerzos institucionales y sociales 
necesarios para alcanzar nuestro propósito que es, por otro lado, el de 
cualquier sociedad que se precie de democrática.

Por lo tanto, el presente Plan aspira a conseguir un cambio social 
decisivo en el terreno de la igualdad, en el ámbito de nuestra Comunidad. 

Habremos conseguido nuestra meta cuando se hagan presentes 
estas aspiraciones: 

Se ha terminado con la “tolerancia social” respecto al desempleo 
femenino. El fomento del empleo cualificado de la mujer es una realidad que 
se refleja tanto en las medidas positivas desde la Administración Pública 
como en la predisposición de las empresas.

La tasa de actividad laboral femenina es igual a la masculina.

Se consolida una nueva opción especializada de empleo en el 
mercado de trabajo: definiendo perfiles profesionales, exigiendo una 
cualificación y un compromiso de formación a corto y medio plazo sobre la 
perspectiva de género, en materia de igualdad de oportunidades.

Las personas que tienen algún desempeño profesional en servicios 
públicos en general, y en materia de igualdad, en particular, disponen de la 
formación e información suficiente en cuestiones de género.
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Todas las mujeres en Castilla – La Mancha gozan del disfrute real de 
los mismos derechos, con independencia de su ámbito de residencia, rural o 
urbano, y de su origen, así como de su estatus legal.

La sociedad rechaza mayoritaria y explícitamente cualquier 
comportamiento de apología o comprensión hacia los comportamientos 
violentos, los encuadra entre la peor categoría de los delitos, y no queda 
ningún gesto de “tolerancia social” respecto a la violencia de género.

Ninguna mujer de Castilla- La Mancha, desconoce que existen 
recursos para atender a las mujeres víctimas de violencia.

Las políticas de igualdad de oportunidad se convierten en 
instrumentos vitales para el desarrollo social y para la erradicación de la 
tolerancia hacia las conductas violentas.

Se ejerce un papel ejemplar desde la Administración Autonómica, 
en materia de igualdad de géneros; pudiendo figurar como la primera 
comunidad autónoma que aprovecha el capital humano en toda su 
extensión: hombres y mujeres, yendo más allá de un mero compromiso 
formal del artículo 14 de la Constitución. En esta Comunidad todos los 
ciudadanos y ciudadanas tienen algo valioso que aportar, por igual. 

Se alcanza la paridad efectiva, garantizando las cuotas de 
participación activa de la mujer en las instancias de toma de decisiones, de 
poder, de participación. Desde la composición de los poderes legislativos, de 
los ejecutivos y de los ámbitos de decisión administrativa, tanto autonómicos 
como municipales, con una distribución del 50% entre mujeres y hombres. 

El discurso sobre la igualdad no es exclusivo del Instituto de la 
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Mujer, porque la igualdad no es una cuenta pendiente de las mujeres, sino 
que es un índice claro de la democratización institucional, que se encuentra 
incorporado a todo el ámbito de Gobierno de la Junta de Comunidades de 
Castilla –La Mancha.

La autonomía consolidada del Instituto de la Mujer y la presencia 
eficaz de las y los “agentes de igualdad” en los estamentos de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, se configura como uno de los factores con mayor 
rentabilidad social y política. Agentes con una doble función: asesorar a los 
organismos donde se integren para hacer efectivas las políticas de 
igualdad, así como para mostrar las ventajas que obtienen las 
organizaciones con estas medidas. En ningún caso es un agente que vigila 
prácticas internas, sino que sirve para colaborar estrechamente con la 
organización, poniéndose a su servicio desde el buen desempeño de sus 
cometidos específicos.

La presencia en una posición relevante de mujeres en ámbitos 
clave de decisión es visible para toda la sociedad castellano manchega.

Se alcanza una cobertura total en todo el territorio de la Comunidad 
Autónoma, en cuanto a disponibilidad de recursos para la intervención 
sobre todas las cuestiones de desigualdad, situaciones de violencia, 
necesidad de información, etc. La red pública de servicios para la mujer se 
encuentra consolidada.

El Instituto de la Mujer es un punto de referencia obligado en cuanto 
a la disponibilidad de recursos de información y de intervención, gracias a 
una estructura humana suficientemente preparada y a unos medios 
técnicos de información y comunicación eficientes.

En el momento de evaluar el Plan, éste se ha tenido en cuenta en 
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su trabajo por los profesionales involucrados, es absolutamente conocido 
por el personal funcionario y laboral de la Comunidad Autónoma, es 
totalmente conocido por los Ayuntamientos de la Región, es conocido por el 
empresariado y las organizaciones civiles.

Cambiar la realidad para alcanzar ese marco de convivencia 
descrito, requiere la formulación de unos objetivos estratégicos enmarcados 
dentro de los siguientes bloques:

  

En el desarrollo del IV Plan de Igualdad entre mujeres y hombres de 
Castilla- La Mancha ( 2004-2008) están implicadas todas las Consejerías 
que componen la estructura del Gobierno Regional, así como todos los 
organismos dependientes de ellas. 

Esta es la forma de hacer efectiva la igualdad real entre mujeres y 
hombres en Castilla- La Mancha.

se trabaja

se educa

detiene la violencia

se extiende

toma el poder

toma la palabra

es calidad de vida

tiene método 

LA IGUALDAD 



La igualdad 

se trabaja
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En nuestra sociedad, quien no dispone de la posibilidad real de 
ejercer el derecho al trabajo, carece de uno de los componentes básicos 
de la ciudadanía. Autonomía, reconocimiento social, realización per-
sonal…

Cada ciudadana y ciudadano tiene derecho, y debe tener la 
oportunidad, de marcarse un horizonte profesional al que se “sume” toda 
aquella expectativa que quiera añadir como padre o madre, roles 
gratificantes que no deben ser penalizados por su ejercicio.

Escasa y llena de dificultades es la participación de la mujer en el 
ámbito empresarial. Hay que destacar, sin embargo, el aumento consider-
able , en los últimos años, de mujeres que optan por la creación de 
autoempleo.

Al analizar los datos relacionados con los trabajos 
desempeñados por mujeres y hombres comprobamos la existencia de 
una segregación tanto vertical como horizontal.

Respecto a la primera no existe un porcentaje equilibrado entre 
mujeres y hombres en los puestos de dirección. La balanza se inclina de 
manera muy desigual a favor de los hombres.

El ámbito laboral tiene, por lo tanto, especial relevancia respecto 
al avance en la implantación de condiciones de igualdad. En este sentido, 
cobran importancia las políticas activas ya emprendidas desde el espacio 
de competencias de la Comunidad Autónoma:
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medidas de apoyo al autoempleo femenino,
líneas de financiación propias,
fomento de la contratación femenina (incentivos empresariales),
formación específica ocupacional (según las necesidades),
medidas de acción positiva que impulsen la contratación o la creación 
de empresas de mujeres,
perspectiva de genero en la negociación colectiva a nivel regional,
fomento de las políticas municipales activas en materia de empleo, 
normativa sobre permisos laborales, bajas por maternidad y 
paternidad.

Este IV Plan persigue la profundización en el camino emprendido 
en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral, continuando 
con la aplicación de las medidas contempladas en planes anteriores y 
cuyo sentido siga vigente, alcanzando los siguientes objetivos 
estratégicos y desarrollando  las nuevas medidas.
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esarrollar políticas activas que favorezcan la inserción 
laboral de las mujeres  y promoviendo el espíritu emprendedor y la 
actividad empresarial de las mujeres.

eforzar la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral 
para combatir la discriminación entre mujeres y hombres.

ctuar contra situaciones de desigualdad que afectan a las 
mujeres rurales.

esarrollo ( desarrollar) programas de conciliación de la vida 
familiar y laboral, en términos de igualdad y corresponsabilidad.
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1.- Desarrollar políticas activas que favorezcan la inserción
laboral de las mujeres y promoviendo el espíritu emprendedor y la
actividad empresarial de las mujeres

I

E

I

R

O

D

        
            

    

ncentivar la contratación de mujeres, ampliando las ayudas a la 
creación de empleo femenino.

stablecer programas específicos de formación e inserción 
profesional dirigido a las mujeres de colectivos de personas 
discapacitadas, inmigrantes, minorías étnicas y en riesgo de exclusión 
social en general.

mpulsar estrategias en las empresas que favorezcan la 
incorporación, permanencia y promoción de las mujeres en las mismas.

ealización de cursos de formación para mujeres dirigidos a la 
creación y mejora de la gestión de empresas y utilización de nuevas 
tecnologías aplicadas a la gestión empresarial.

frecer  un Servicio de Asistencia Técnica a Mujeres 
Emprendedoras, para el fomento de la creación de empresas, previendo 
acciones de asesoramiento y/o financiación para la realización del 
itinerario emprendedor y/o empresarial.

esarrollar planes especiales de inserción laboral a los colectivos 
de mujeres con dificultades objetivas añadidas: ámbito rural, mujeres 
discapacitadas, sectores en declive industrial, mujeres inmigrantes, 
familias monoparentales de mujeres, mujeres víctimas de violencia.
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Medidas
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iseñar un Plan de Apoyo Complementario para mujeres con 
cargas familiares, para facilitar su participación en cursos de formación, 
previendo servicios como guardería, transporte, ayuda doméstica, así 
como acciones de sensibilización para la corresponsabilidad masculina en 
estos procesos formativos.

ncentivar el empleo femenino en aquellas profesiones no 
feminizadas que dependen de la contratación municipal. Así como 
fomentar la paridad en la contratación en otros servicios de los 
Ayuntamientos.

rear un Premio al Proyecto Empresarial más Innovador de 
Mujeres Emprendedoras.

ncrementar los recursos asistenciales dirigidos a personas 
mayores y dependientes ( infancia, discapacitados, y personas enfermas).
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laboral para combatir la discriminación entre mujeres y hombres.

I

R

I

I

I
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mpulsar medidas dirigidas a favorecer el acceso de mujeres a 
empleos en sectores donde se encuentren infrarrepresentadas.

ealizar programas de información y sensibilización para evitar 
discriminaciones directas e indirectas de las mujeres trabajadoras. 
Elaborar y divulgar materiales de buenas prácticas.

ncorporar indicadores fiables desagregados por sexo en las 
estadísticas que se realicen sobre aspectos laborales.

ncluir los criterios de género en los procesos de evaluación de la 
calidad empresarial, con los indicadores precisos, considerando 
imprescindibles alcanzar los ratios de igualdad que queden establecidos, 
para obtener certificaciones oficiales de calidad empresarial, ya casi 
imprescindibles para acceder a subvenciones públicas.

ncluir un módulo obligatorio sobre género en los procesos 
formativos orientados a las empresas y sus directivos, para obtener las 
mencionadas certificaciones de calidad, obligando la superación de 
dichos módulos por un mínimo de empleados de la empresa que cumplan 
simultáneamente los requisitos de disponer de contrato fijo y de 
desempeñar un puesto con capacidad de decisión.

articipar desde el Instituto de la Mujer en la planificación del Plan 
de Formación Ocupacional de Castilla –La Mancha, así como cualquier 
otro programa institucional de formación en el ámbito del empleo, 
introduciendo los criterios oportunos en materia de género, así como los 
objetivos de ampliación de oferta en contenidos y en perfiles de posibles 63
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beneficiarias.

ntroducir el criterio de “Impacto de género” para la aprobación y/o 
concesión de licencias de operación a las empresas y/o proyectos de 
intervención económica –industrial o comercial -.

ealizar un estudio con criterios de valoración para conocer la 
aportación adicional del trabajo de la mujer. 

esarrollar desde el Instituto de la Mujer una labor de denuncia, 
de situaciones de falta de colaboración o de trabas específicas existentes 
a nivel institucional o social para facilitar la emancipación de colectivos 
inmigrantes.

rear un premio con carácter ejemplar a la Mejor Práctica para la 

I

R

D

C
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Igualdad en el ámbito laboral.

        
  

poyar y asesorar las iniciativas empresariales de mujeres 
rurales.

esarrollar un Plan de Modernización de Cooperativas de 
Mujeres, especialmente ubicadas en el medio rural, previendo acciones 
de reorganización interna, formación, reciclaje, reorientación de 
mercados y comercialización, etc.

esarrollar un Plan de Formación Ocupacional adecuando la 
oferta formativa a la posibilidad de inserción laboral en el territorio, 
especialmente en el medio rural, teniendo en cuenta la realidad 
socioeconómica y la oferta del mercado de trabajo

ealizar estudios para profundizar en el conocimiento de la 
situación en materia de igualdad de las mujeres rurales de Castilla-La 
Mancha.

3.-Actuar contra situaciones de desigualdad que afectan a
las mujeres rurales

A

D

D

R
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laboral, en términos de igualdad y corresponsabilidad.

C

R

I

          
      

ontinuar con el programa Kanguras, extendiendo su cobertura.

ealizar actuaciones de sensibilización sobre la necesidad del 
reparto equilibrado de responsabilidades familiares entre mujeres y 
hombres, que ayuden a consolidar una distribución de tareas no sexistas.

mpulsar y apoyar la organización de servicios y actividades 
lúdico- educativas destinados a menores.
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La igualdad  se educa

Es primordial la tarea educativa y de prevención que se realiza en 
el proceso educativo, tanto de niñas como de niños, como de jóvenes, 
como de personas adultas y profesionales. Intervenir con toda la 
comunidad escolar y en todos los niveles formativos.

Es imprescindible planificar y desarrollar el aprendizaje de la 
igualdad, desde los primeros años. Introduciendo la perspectiva de 
género de manera transversal. La transmisión por parte del profesorado 
de actitudes y valores basados en el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres se hace imprescindible para eliminar las estructuras que 
mantienen y fomentan los estereotipos de género.

Resulta clave, por lo tanto, introducir en la “ cadena de valor” del 
proceso educativo la formación sobre la igualdad. Así como propiciar la 
corresponsabilidad de los padres y madres en la educación de hijas e 
hijos, con una presencia activa de los padres en los ámbitos de 
participación escolar. La corresponsabilidad implica una educación 
compartida.

Este IV Plan persigue la profundización en el camino emprendido 
en materia de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, 
continuando con la aplicación de las medidas contempladas en planes 
anteriores y cuyo sentido siga vigente, y desarrollando las siguientes 
nuevas medidas.

       1.- Desarrollar modelos educativos que favorezcan la
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

D

I

I

esarrollar modelos educativos que favorezcan la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.

ntroducir la perspectiva de género en todos los procesos 
educativos y formativos.

mpulsar una orientación académica y profesional no 
diferenciada por el género.
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igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.      
       

      

ncorporación a la evaluación interna y externa de los centros la 
evaluación de acciones dirigidas a fomentar la igualdad de oportunidades.

ntroducir contenidos de igualdad de forma obligatoria en todos 
los niveles educativos, como materia transversal.

omentar la extensión de los criterios de igualdad al ámbito de 
participación de las AMPAS, incidiendo en el objetivo de 
corresponsabilidad. Fomentar en las Escuelas de Madres y Padres la 
realización de acciones formativas en materia de igualdad de 
oportunidades.

1.- Desarrollar modelos educativos que favorezcan la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

I

I

F
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educativos y formativos
          
  

onvenir con la Universidad de Castilla –La Mancha, la 
programación de una oferta de formación post-grado especializada en 
materia de igualdad y de violencia de género. Promover desde el Instituto 
de la Mujer, la convocatoria de un Curso estable de Post-Grado sobre 
Igualdad.

omentar la priorización de la formación en género de los 
colectivos profesionales de mayor impacto social: trabajadores sociales, 
entorno judicial, profesionales sanitarios, colectivos de orden público, 
periodistas y profesionales de la comunicación, etc.

ntroducir en los currículos la perspectiva de género.

mpulsar estudios de investigación desde la perspectiva de 
género y aspectos relacionados con la igualdad entre mujeres y hombres 
en el ámbito educativo.

ntroducir en todos los planes de formación del profesorado, 
contenidos explícitos sobre igualdad, garantizando al menos un módulo 
específico sobre género.

esarrollar  acciones formativas para el profesorado en materias 
relacionadas con la igualdad y la perspectiva de género.

ealizar cursos  que ayuden a la reflexión y análisis sobre 
prácticas educativas del profesorado y pautas para actuar con perspectiva 
de género.

roporcionar formación al profesorado en materia de igualdad y 
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perspectiva de género, organizando cursos y elaborando materiales 
didácticos específicos.

        
   

reación de ayudas para la formación, que favorezcan la 
incorporación  de las jóvenes a las especialidades con 
infrarrepresentación de mujeres.

iseño de programas de garantía social que favorezcan la 
incorporación de las adolescentes a la Formación Profesional Específica 
y la inserción laboral.

ntroducir módulos de igualdad en los procesos de orientación 
académica y profesional que se realiza en los centros educativos.

3.- Impulsar una orientación académica y profesional no
diferenciada por el género

C

D

I
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La igualdad detiene la violencia

La violencia de género, aún habiéndose convertido en uno de los 
fenómenos más presentes en los medios de comunicación, sigue sin 
provocar la suficiente alarma social propia de un delito de esta magnitud. 
Y la realidad indica la pervivencia de un gran desconocimiento social 
sobre las causas de la violencia de género, y la vigencia de un gran 
número de prejuicios y condicionantes ancestrales, que frenan un 
movimiento colectivo claro contra los comportamientos violentos. 

Desde la Junta de Comunidades de Castilla –La Mancha, se han 
desarrollado en años anteriores acciones decididas para atacar esta lacra 
de nuestra sociedad. Tal es el caso de la Ley de Prevención de los Malos 
Tratos y atención de las Mujeres Maltratadas. Algunas intervenciones han 
sido pioneras en el conjunto del Estado, especialmente en la función de 
denuncia social.

La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres 
representa combinaciones de violencia física, sexual, psicológica y 
económica amparadas por una violencia estructural que se transmite en 
los procesos de socialización. 

Sin embargo, es preciso continuar identificando y evidenciando 
“todas las violencias” que se producen contra las mujeres. Incidir en la 
idea básica de que la propia discriminación o cualquier tipo de abuso, 
acoso o explotación, además de propiciar y ser indicador de la 
desigualdad, son en sí mismos formas de violencia.
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Adquiere especial importancia cuidar y utilizar correctamente la 
terminología. Sacando del ámbito doméstico –privado- el problema, 
evitando hablar de violencia doméstica, para identificarlo como un delito 
que la sociedad ha de prevenir, perseguir y castigar, tipificado e 
identificado con claridad como violencia ejercida hacia las mujeres, que 
está presente tanto en el ámbito doméstico, como en las agresiones 
sexuales y las explotaciones de cualquier índole.

Cualquier planteamiento de intervención desde el ámbito público, 
en relación a la violencia de género, ha de tener en cuenta los tres 
colectivos de mujeres afectados:

Víctimas que no conocemos, pero que existen en la realidad.
Víctimas que se pueden descubrir por los mecanismos existentes 

de  detección pero que no se llega a involucrar en procesos de atención, se 
pierden.

Víctimas que ya conocemos y con las que ya se está interviniendo, 
“supervivientes”.

Este IV Plan persigue la profundización en el camino emprendido 
en materia de lucha contra la violencia de género, continuando con la 
aplicación de las medidas contempladas en planes anteriores, cuyo 
sentido sigue vigente,  y en la Ley de Prevención de Malos Tratos y 
Atención a las Mujeres Maltratadas, así como desarrollando las siguientes 
nuevas medidas
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

D

P

C

esarrollar intervenciones de carácter preventivo en todos 
los ámbitos, especialmente en el escolar, que contribuya a que 
desaparezca la violencia de género. 

rofundizar en el desarrollo de las medidas de la Ley 5/2001 
de Castilla- La Mancha .

onsolidar un protocolo sistemático de actuación 
coordinada ante la violencia de género que implique a todos los 
ámbitos institucionales, profesionales y sociales.
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1.- Desarrollar intervenciones de carácter preventivo en
todos los ámbitos, especialmente en el escolar, que contribuya a que
desaparezca la violencia de género.

D

E

D

D

P

       
           

    

esarrollar programas de formación, especializada en violencia 
de género, para las y los profesionales implicados en la atención y 
detección de casos de violencia: personal sanitario, medicina forense, 
cuerpos de seguridad, judicatura, fiscalías, abogacía, etc.

fectuar campañas informativas de los servicios existentes para 
la atención a las mujeres víctimas de violencia. Garantizando la presencia 
de carteles y mensajes en todo el “circuito cotidiano de las mujeres”, tanto 
en ámbito urbano como rural .

esarrollar campañas de información y sensibilización sobre la 
violencia de género, así como programas formativos. 

esarrollo de acciones dirigidas a los medios de comunicación en 
materia de violencia de género.

romover estudios e investigaciones sobre causas y 
consecuencias de la violencia contra las mujeres.
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5/2001 de Castilla- La Mancha .

E
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stablecer medidas que ayuden al acceso a la vivienda a las 
mujeres víctimas de la violencia de género.

jercer un papel de influencia pública para promover la 
inhabilitación inmediata y permanente para el desempeño de cargos 
públicos, por parte de personas con sentencia en firme sobre delitos 
relacionados con la violencia de género.

otenciar los recursos sociales existentes en la Comunidad 
Autónoma para garantizar la atención a las mujeres víctimas de violencia.

esarrollo de ayudas sociales dirigidas a mujeres responsables 
de familias monoparentales o víctimas de violencia con escasos recursos.

reación de un Fondo de Primera Ayuda, para atender en primera 
instancia las necesidades de mantenimiento de mujeres víctimas de 
violencia sin suficiencia económica.
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3.- Consolidar un protocolo sistemático de actuación
coordinada ante la violencia de género que implique a todos los
ámbitos institucionales, profesionales y sociales.

D
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irigir desde el Instituto de la Mujer un protocolo de intervención 
común –con competencias definidas, unificación de criterios y asignación 
de recursos- que parta de la coordinación y seguimiento  riguroso con 
todos los estamentos que intervienen en la atención a mujeres víctimas de 
violencia de género. 

iseñar una metodología de atención ambulatoria a las víctimas 
de la violencia, que mejore la difusión de las ayudas existentes y trate de 
llegar a las víctimas a las que aún no se llega.

ortalecer los programas de formación ocupacional y de apoyo 
para el inicio de proyectos de autonomía laboral, orientados a mujeres 
víctimas de violencia.

romover desde el Instituto de la Mujer las recomendaciones y 
acciones de divulgación oportunas para adecuar el Código Penal español 
al Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la 
Prostitución Ajena.

ealizar campañas de sensibilización contra el tráfico de mujeres 
y niñas con fines de explotación sexual y la vulneración de sus derechos 
fundamentales.

olaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad , las policías 
locales y otras instituciones públicas, en materia de formación y 
coordinación.
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La igualdad se extiende

Se trata, efectivamente, de extender la perspectiva de género y el 
objetivo de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a todos 
los ámbitos de la política pública, a todos los estamentos sociales, a todos 
los colectivos, al conjunto de la sociedad en definitiva. 

El término anglosajón –Mainstreaming- internacionalmente 
aceptado para identificar este enfoque, añade un grado más al concepto 
de transversalidad, incorpora la idea de “corriente principal”. De tal 
manera que a la lucha por la igualdad en todos los ámbitos de la sociedad, 
se añade la conversión de esta reivindicación en preocupación prioritaria 
de las políticas públicas.

La extensión de la igualdad de oportunidades, por tanto, no puede 
ser sólo una responsabilidad del Instituto de la Mujer, no puede ser sólo 
una reclamación legítima de las mujeres, debe ser objetivo y 
responsabilidad de todas las personas, de todas las instituciones, de toda 
la sociedad.

La formación sobre este principio de transversalidad de las 
instituciones, agentes sociales y económicos, así como de los 
responsables de la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas 
que realice la Junta de Comunidades es fundamental si queremos que la 
perspectiva de género esté presente en toda la actividad social y 
administrativa.

La estrategia del “Mainstreaming” implica una mirada global de la 
realidad desde la perspectiva de género. Esa es la cuestión.

Este IV Plan persigue la profundización en el camino emprendido 
para la aplicación de esta estrategia de transversalidad como corriente 
principal que ordena las políticas públicas, continuará así con la 
aplicación de las medidas contempladas en planes anteriores y cuyo 
sentido siga vigente, y desarrollará las siguientes nuevas medidas PLAN IGUALDADDE
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

V

C

I

ertebrar toda la acción política de la Junta de Comunidades 
de Castilla- La Mancha en torno a la perspectiva de género.

onvertir la transversalidad en el pilar de la acción del 
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

nfluir para que distintas Instituciones y organizaciones, 
tomando como ejemplo la acción del Gobierno, tengan la 
transversalidad como eje de su actividad.
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e1-Vertebrar toda la acción política de la Junta de

Comunidades de Castilla- La Mancha en torno a la perspectiva de
género

I

C

D

D

         
           

ntroducir en la legislación autonómica y en los documentos 
normativos y reglamentarios la perspectiva de género.

uidar que la aplicación final de la normativa dimanada desde la 
Administración Regional, mantenga los criterios de género incorporados 
en la misma.

esarrollar acciones a favor de la igualdad ( medidas, programas, 
servicios, etc.), desde todas y cada una de las Consejerías, con un 
compromiso presupuestario para su aplicación.

esarrollar las medidas contempladas en la Ley de Prevención 
de los malos tratos 5/2001 en el ámbito de intervención de cada una de las 
Consejerías.
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2- Convertir la transversalidad en el pilar de la acción del
Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha

D

F

R

P

H

P

           
         

esplegar la figura de “ agente de igualdad” en todos los órganos 
clave de la Administración Autonómica.

irmar convenios entre cada Consejería y el Instituto de la Mujer, 
para el desarrollo de la perspectiva de género en cada sector de la 
intervención pública.

ealizar un Manual de criterios para la Gestión Pública desde la 
perspectiva de género.

rogramar espacios de reflexión y debate sobre Políticas de 
Igualdad, dirigidas a personal de la Junta de Comunidades de Castilla- La 
Mancha, que tengan puestos de decisión.

acer una revisión desde la perspectiva de género del lenguaje en 
los documentos administrativos.

ncorporar la variable género en todos los estudios que se realicen 
desde los servicios estadísticos de la Comunidad Autónoma

romover la segregación por sexo de todos los informes 
estadísticos de la Comunidad Autónoma.

I
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tomando como ejemplo la acción del Gobierno, tengan la
transversalidad como eje de su actividad.

H

F

P

P

P

A

        
         

     

acer extensiva la firma de convenios institucionales, para la 
asimilación del enfoque de género, con otras entidades públicas, sociales 
o privadas.

inanciar la realización de estudios sobre cuestiones de género 
en todo el ámbito de la sociedad : economía, empresa y empleo, 
relaciones de género, educación, buenas prácticas.

romover que el criterio de la variable género sea aplicado en los 
servicios estadísticos de las agencias de investigación social, públicas o 
privadas.

romover la creación de la figura de Agente de Igualdad en 
Instituciones y organizaciones públicas y privadas.

rogramar espacios de reflexión y debate sobre Políticas de 
Igualdad dirigidos a Instituciones y organizaciones públicas y privadas.

poyar a las organizaciones sociales para que incorporen la 
perspectiva de género en sus actuaciones.
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La igualdad toma el poder

La creación del Instituto de la Mujer de Castilla – La Mancha, 
como organismo autónomo de la administración regional, representa una 
oportunidad clara de contribuir al objetivo de “empoderamiento” de las 
mujeres, situando al propio Instituto en el nivel de mayor rango del 
organigrama de esta Administración, influyendo de esta manera en el 
máximo nivel de toma de decisiones.

En este sentido, ante la asunción de nuevas funciones por 
constituirse como Organismo Autónomo, y en coherencia con los 
requerimientos de una política que incorpore la perspectiva de género 
transversalmente, se requiere priorizar el fortalecimiento del equipo de 
profesionales que configure finalmente el Instituto de la Mujer.

Aplicar el criterio de “empoderamiento”, conlleva instaurar, por 
ejemplo, indicadores objetivos de género como condición de excelencia, 
en atención a los compromisos de igualdad de oportunidades y en todos 
los procesos de concesión de subvenciones o de financiación de 
iniciativas de distinta índole con dinero público. Desde un principio gen-
eral: “el dinero público ha de ser igualitario”.

Se trata, en definitiva, de la creación de conciencia en la 
reivindicación de derechos por parte de la mujer, no sólo de exigir atención 
de carácter paliativo o asistencial, y por parte de toda la sociedad de 
entender la paridad en todos los ámbitos de decisión y poder, como un 
derecho inexcusable y como un reflejo de una sociedad verdaderamente 
democrática.

Este IV Plan persigue la profundización en el camino emprendido 
para alcanzar niveles satisfactorios de “empoderamiento” en Castilla –La 
Mancha, continuando con la aplicación de las medidas contempladas en 
planes anteriores y cuyo sentido siga vigente, y desarrollando los 
objetivos  estratégicos y las nuevas medidas.
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I

F

P

ncentivar la paridad real en todos los ámbitos de la 
sociedad.

omentar la presencia de la mujer en posiciones 
relevantes de la toma de decisiones.

roporcionar los recursos para la consolidación de una 
realidad igualitaria.
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1.- Incentivar la paridad real en todos los ámbitos de la sociedad.

I

I

F

F

I

           

ntroducir el Informe de Impacto de Género , en todas las 
intervenciones de otras Consejerías que afecten a los objetivos de igualdad 
perseguidos.

ncorporar a los procesos de selección y promoción de personal, los 
criterios de igualdad de oportunidades oportunos, comenzando con su 
aplicación en el personal de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

omentar y apoyar las Redes de Información y Formación que 
pongan en relación a mujeres que ya están trabajando por la igualdad en 
distintos sectores de la sociedad, especialmente en el medio rural.

omentar y apoyar las asociaciones de mujeres profesionales en 
cada sector, promocionando la realización de encuentros para la formulación 
de acciones conjuntas.

ntroducir  en los estudios sociológicos o en cualquier encuesta con 
fines estadísticos, el criterio de “ tiempo parental”, diferenciándolo del tiempo 
dedicado al cuidado de las hijas e hijos que habitualmente es tipificado como 
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tiempo de ocio.
          

    

omentar la paridad en los organigramas de las empresas, 
comenzando por sus órganos de dirección, como Consejos de Administración.

omentar la tendencia a la paridad en las plantillas laborales de las 
empresas.

Desarrollar acciones con el empresariado para que introduzcan 
criterios de representatividad en los niveles de dirección y/o toma de 
decisiones.

omentar y apoyar la creación de Consejos Locales y Provinciales de 
la Mujer  en Ayuntamientos y Diputaciones, como órgano de participación y 
consulta, de carácter decisorio en lo referente a la aplicación de las políticas de 
Igualdad de Oportunidades.

ncentivar a los Ayuntamientos para constituir la Concejalía de la 
Mujer.

omentar la participación de la mujer en el campo de las relaciones 
laborales y dentro de las estructuras sindicales y empresariales.

ncentivar el desarrollo de programas de acciones positivas en las 
organizaciones sindicales y empresariales, para lograr mayor representación 
de la mujer en la toma de decisiones.

rear un distintivo de Igualdad ,como reconocimiento público, a las 
organizaciones sociales y/o empresariales en las que el principio de Igualdad 

2.- Fomentar la presencia de la mujer en posiciones relevantes
de la toma de decisiones

F

F

F

I

F

C

I
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de oportunidades sea uno de los ejes en el desarrollo de su actividad.
         

 

frecer programas de formación en materia de Igualdad de 
Oportunidades, orientadas a equipos directivos y a responsables de recursos 
humanos de las empresas.

stablecer canales estables para divulgar las formulaciones, 
propuestas y experiencias de las mujeres profesionales de diferentes sectores 
que trabajen por la igualdad.

rear una base de datos de mujeres con puestos de responsabilidad 
en todos los ámbitos de la sociedad castellano- manchega, como punto de 
partida de la divulgación social de su presencia, su experiencia y su trabajo.

roporcionar recursos específicos para el fortalecimiento de las 
mujeres que de forma individual o colectiva acceden a cargos de 
responsabilidad en la administración local, especialmente en los pueblos de 
menor población y con menos recursos estructurales.

ondicionar la concesión de subvenciones, ayudas y conciertos 
públicos en cualquier ámbito al cumplimiento de los criterios de igualdad en el 
seno de las entidades solicitantes.

rear un premio , para aquellas empresas de Castilla- La Mancha 
que dentro de su estructura y organización contempla los principios de 
Igualdad de Oportunidades.

esarrollar acciones formativas para las mujeres orientadas al 
fortalecimiento del rol de liderazgo, dirección, y toma de decisiones, como 
acción complementaria al proceso de “ empoderamiento”.

3.- Proporcionar los recursos para la consolidación de una
realidad igualitaria.

O

E

C

P

C

C

D

91
PLAN IGUALDADDE
DEOPORTUNIDADES

ENTRE YHOMBRES MUJERES

2004
2008

Medidas



92

La
 i
g
u
a
ld

a
d
 t
o
m

a
 e

l 
p
o
d
er

R

A

P

ealizar acciones formativas para los hombres, en la capacitación de 
la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres.

poyar la formación de las asociaciones de mujeres en la 
elaboración, realización y gestión de proyectos que incorporen la perspectiva 
de género y favorezcan la igualdad.

roporcionar los recursos necesarios a las organizaciones de mujeres 
para el desarrollo de los proyectos de actuación que favorezcan la plena 
ciudadanía de las mujeres.
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La igualdad toma la palabra  

El presente Plan, ha de llegar a toda la sociedad, no sólo a las 
mujeres o a los colectivos profesionales implicados o a los ya 
sensibilizados.

La sociedad debe interiorizar que “si la realidad no es paritaria, 
entonces es injusta”, y debe tomar conciencia de que hoy “el género 
femenino es factor de riesgo”.

El lenguaje empleado para desarrollar y comunicar su contenido 
ha de ser comprensible para todos los niveles y sectores de la sociedad, 
debe aludir, interpelar y generar complicidad.

Un objetivo primordial en este apartado, es el de dar a conocer el 
presente Plan a todos los estamentos sociales: profesionales 
directamente relacionados con la mujer, personal de la Comunidad 
Autónoma, Ayuntamientos, Asociaciones y Colectivos, Empresariado, 
Medios de Comunicación, la sociedad en general.

Es preciso rescatar el discurso político sobre igualdad de 
oportunidades, desde un planteamiento de refuerzo positivo, evitando 
centrarse solamente en un enfoque de “ayuda”, muchas veces indicador 
de situaciones de inferioridad o incapacidad.

Se trata de priorizar un enfoque de la comunicación desde el 
planteamiento de la igualdad de oportunidades como un derecho 
irrenunciable.

La publicidad, por su omnipresencia en la vida cotidiana, y su 
poder para captar la atención, incluso para propiciar pautas de conducta, 
ha de ser un ámbito de importancia estratégica para conseguir un alto 
impacto en la sociedad, en relación a la toma de conciencia sobre los 
problemas vinculados a la desigualdad de oportunidades entre los 
géneros.
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La publicidad se configura, además, como una herramienta 
privilegiada para influir a través de la TV y la radio en el ámbito privado, al 
ser prácticamente la única vía de acceso a los hogares.

Este IV Plan incorpora de manera específica el desarrollo de una 
estrategia de comunicación que respalde con eficacia el resto de acciones 
políticas para la igualdad, desarrollando los siguientes objetivos 
estratégicos con nuevas medidas.
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D

I

I

esarrollar una estrategia de comunicación que enfatice el 
tono positivo en la reivindicación de los derechos de la mujeres.

ncorporar de manera activa a los hombres en el discurso 
reivindicativo de la igualdad de oportunidades.

nfluir en la sociedad de Castilla- La Mancha para que la 
igualdad sea considerada como derecho irrenunciable.
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1.- Desarrollar una estrategia de comunicación que enfatice
el tono positivo en la reivindicación de los derechos de las mujeres.

R

L

R

P

R

R

        
           

ealizar un manual de comunicación para los gabinetes de 
prensa de las distintas Consejerías con el objeto de tener una línea común 
en los mensajes de las acciones del Gobierno con respecto a las medidas 
de igualdad de oportunidades.

iderar desde el Instituto de la Mujer de Castilla- La Mancha la 
denuncia sistemática de todas las situaciones detectadas de 
desigualdad.

ealizar una convocatoria de galardones dirigida a anunciantes y 
a agencias publicitarias, que premien la incorporación de la  igualdad en 
sus anuncios y campañas de cualquier producto.

ropiciar la elaboración de un Código Ético para el ámbito 
publicitario y el de los medios de comunicación, que contemple los 
criterios de igualdad y la perspectiva de género y un correcto tratamiento 
de la imagen de la mujer.

ealizar un manual donde se definan con claridad de manera 
comprensible para todas las personas, los conceptos clave : igualdad, 
violencia, empoderamiento, política, participación, conciliación ( vida 
familiar- vida laboral),  paridad, etc.

ealizar campañas de comunicación que enfaticen las 
aportaciones que efectúan las mujeres a la sociedad, con ejemplos 
concretos, construyendo mensajes en positivo.
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I

S

I

I

P

C

R

ntroducir en las campañas de comunicación y sensibilización, la 
idea de que el trabajo externo al hogar y la dedicación a las tareas 
domésticas deben ser respetados por igual. El trabajo doméstico sostiene 
el mundo productivo.

upervisar , por el Instituto de la Mujer, la publicidad institucional 
desde la perspectiva de género.

ntroducir de forma frecuente y de manera relevante en las 
comparecencias públicas de las personas que ostentan cargos en la Junta 
de Comunidades de Castilla- La Mancha, información, propuestas 
medidas, decisiones políticas y logros, sobre la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

mplicar de forma prioritaria como agentes de comunicación a las y 
los profesionales de sectores con especial impacto social: periodistas, 
profesionales sanitarios, profesionales sociales, personal docente y 
agentes socioculturales.

lanificar campañas para difundir los objetivos estratégicos 
incluidos en el IV Plan de Igualdad, cuyos mensajes se puedan declinar 
hacia diversos entornos profesionales o sociales, para conseguir impactar 
en la sociedad.

rear la Comisión de contenidos en los medios públicos de 
comunicación de la Comunidad Autónoma, prensa, radio y televisión, para 
evitar en los mensajes la transmisión de los roles tradicionales de mujeres 
y hombres que perpetúan la desigualdad.

ealizar una labor de vigilancia sobre aquellos mensajes que 
puedan atentar contra la dignidad de las mujeres.
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2.- Incorporar de manera activa a los hombres en el discurso
reivindicativo de la igualdad de oportunidades.

S

R

R

D

I

E

           
     

ituar al hombre en el primer plano de una gran parte de los 
mensajes que se emitan a favor de la igualdad

ealizar campañas de comunicación y sensibilización, para 
tomar conciencia sobre “ la tasa de tiempo disponible” por parte de los 
hombres. 

ealizar material de difusión en los que se ponga en valor el 
tiempo empleado por las mujeres en  las tareas no compartidas y que 
implica una liberación de tiempo de los hombres.

iseñar campañas y programas que interroguen a la población 
masculina en términos de injusticia distributiva del recurso del tiempo.

ntroducir, en campañas publicitarias y de comunicación, la crítica 
a los roles negativos tradicionales en materia de género. 

nfatizar el mensaje de la importancia de compartir : tiempo, 
trabajo, tareas.
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3.- Influir en la sociedad de Castilla- La Mancha para que la
igualdad sea considerada como derecho irrenunciable.

I

R

A

C

A

F

O

C

            
     

ntroducir en las acciones de comunicación una labor pedagógica 
para mostrar a la sociedad qué cuestiones no se pueden tolerar con 
respecto a la desigualdad.

ealizar estudios de investigación sobre la relación causal entre 
desigualdad y enfermedad.

poyar la edición de publicaciones dirigidas a eliminar 
estereotipos sexistas.

onsolidar la Red de Centros de la Mujer como agentes 
dinamizadores de las políticas de igualdad.

mpliar los mensajes de las campañas de comunicación a todos 
los sectores relacionados con la lucha por la igualdad de oportunidades.

acilitar  espacios de reflexión y debate para hacer que la 
comunicación  sea una herramienta positiva del camino hacia la igualdad.

rganizar encuentros de intercambio de experiencias y de buenas 
practicas en la consideración de la igualdad como derecho irrenunciable 
potenciando una red regional.

rear una página Web del Instituto de la Mujer, como referencia 
obligada de información, con contenidos interactivos y gestionada con 
criterios relacionales facilitando el acceso a la información de las 
actividades de las asociaciones de mujeres.
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 es calidad de vidaLa igualdad

Además de los ámbitos que inciden de manera directa en la 
igualdad de oportunidades: el empleo, la educación, la lucha contra la 
violencia, la paridad real en todas las instancias de decisión o la 
comunicación, existen una serie de espacios relacionados 
prioritariamente con la calidad de la vida de las personas sobre los que 
también es importante aplicar la perspectiva de género.

Se trata de los factores que construyen los valores humanos y que 
garantizan las condiciones básicas de dignidad desde la igualdad. Son las 
intervenciones en la salud y la sexualidad, en la cultura, en el medio 
ambiente, en el urbanismo o en la solidaridad internacional.

Todos los objetivos estratégicos desarrollados anteriormente ya 
incluyen de manera implícita medidas que se refieren a este ámbito de la 
calidad de vida. No obstante, es preciso destacar otros objetivos 
estratégicos en ámbitos que inciden en la calidad de vida y otras 
intervenciones que enfatizan aspectos específicos.
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

G

I

E

P

arantizar, desde la igualdad, las condiciones de dignidad 
en aquellos factores específicos que inciden de manera especial 
en la calidad de vida de las personas ( salud, cultura, deporte, ocio 
y tiempo libre…)

ncorporar a las mujeres de una manera activa al desarrollo 
sostenible.

stablecer las bases para la planificación urbanística 
desde las nuevas formas de organización social y familiar.

lantear la solidaridad entre los pueblos como acción 
igualitaria.
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1.- Garantizar, desde la igualdad, las condiciones de dignidad
en aquellos factores específicos que inciden de manera especial en
la calidad de vida de las personas.

P

E

P

F

R

O

D

C

         
          

      

romover un acuerdo de compromiso entre las Administraciones 
en el que se contemple el principio de la igualdad en las actuaciones 
públicas.

stablecer espacios de debate y de intercambio de experiencias 
en la planificación del desarrollo de la calidad de vida desde la igualdad.

romocionar y apoyar las asociaciones de mujeres que 
presentan una doble exclusión: inmigrantes, gitanas, con discapacidad, 
que ejercen la prostitución, etc.

omentar el respeto a la libertad sexual de la mujer. 

ealizar programas de formación , información y sensibilización 
específicos para chicas y chicos adolescentes y jóvenes, sobre su 
sexualidad y la prevención de enfermedades de transmisión sexual.

rganizar cursos de formación para el personal sanitario sobre la 
prevención y detección de las patologías que más inciden en las mujeres.

esarrollar una labor de seguimiento y garantías de cumplimiento 
de los derechos de las mujeres relacionados con el embarazo.

ampañas de información sobre la salud de las mujeres dirigidas 
a la población inmigrante.
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rocurar la existencia de equipos médicos no objetores en las 
especialidades de ginecología y de familia en los servicios de atención 
sanitaria.

rientar en los cursos de preparación al parto hacia la 
responsabilidad de los padres.

tender las necesidades de las madres y padres del medio rural 
en los cursos de preparación al parto, adecuando la cercanía de los 
mismos y los horarios.

ontemplar, dentro de la estructura organizativa del Servicio de 
Salud de Castilla- La Mancha, la creación de unidades especializadas en 
la atención a los problemas de salud específicos o con mayor incidencia en 
las mujeres, más allá de los concernientes a la salud reproductiva.

esarrollar la atención a las personas que presentan trastornos 
alimentarios dentro del cuadro de especialidades médicas, siendo 
prioritaria la actuación en la adolescencia.

arantizar el acceso a los servicios de salud de las mujeres 
inmigrantes sea cual sea su situación.

ncorporar de manera efectiva a los Consejos de Salud a las 
asociaciones de mujeres.

ealizar actuaciones que favorezcan la participación de las 
mujeres en la cultura.

ifundir la creación cultural protagonizada por mujeres.

omentar espacios donde se realicen muestras del arte hecho por 
mujeres.
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mpulsar la realización de cortos y largometrajes sobre temas 
relacionados con la igualdad.

romover espacios de intercambio de experiencias de 
manifestaciones culturales de mujeres.

rganizar muestras de arte, itinerantes, por el territorio de 
Castilla- La Mancha , donde la mujer sea la protagonista.

Acercar a las mujeres a la cultura de las nuevas tecnologías.

omentar la participación de las niñas y las jóvenes en todos los 
deportes y en las actividades deportivas que se realicen dentro y fuera del 
ámbito educativo.

poyar iniciativas que promuevan la incorporación y la práctica 
deportiva de las mujeres.
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2.- Incorporar a las mujeres de una manera activa al
desarrollo sostenible

R

F

O

I

          
 

ealizar programas de información y formación sobre desarrollo 
sostenible implicando y apoyando a las organizaciones de mujeres.

omentar la creación de empresas de mujeres especializadas en 
medio ambiente.

frecer líneas de asesoramiento técnico para la creación y 
desarrollo de empresas de mujeres, en las que se contemplen los 
principios de desarrollo sostenible.

ncorporar a los órganos de participación y consulta de Medio 
Ambiente a las organizaciones de mujeres.
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3.- Establecer las bases para la planificación urbanística
desde las nuevas formas de organización social y familiar.
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ealizar unas orientaciones básicas de programación 
urbanística, para los municipios, que sirvan para detectar los espacios en 
los que las mujeres pueden ser más vulnerables.

romover encuentros de intercambio de experiencias, sobre 
mujer – urbanismo y el desarrollo de las ciudades y pueblos.

ropiciar encuentros multidisciplinares sobre la incidencia de la 
planificación del territorio en la vida de las mujeres.

decuar el diseño de las viviendas de promoción pública a las 
necesidades de las nuevas organizaciones familiares con visión de futuro.

poyar la creación de redes, dentro de los colegios profesionales, 
para el intercambio de conocimientos sobre planificación urbanística 
desde la perspectiva de género.

restar especial atención a la introducción de la perspectiva de 
género en la planificación del transporte.

ontemplar con especial atención toda eliminación de barreras 
no sólo físicas.
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4.- Plantear la solidaridad entre los pueblos como acción
igualitaria.
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articipar en la financiación de proyectos de cooperación y 
solidaridad internacional, cuyas intervenciones se centren 
prioritariamente en la defensa de los derechos de las mujeres.

ifundir orientaciones para la realización de proyectos de 
cooperación desde los principios de la igualdad.

poyar intercambios de experiencias y espacios de diálogo entre 
colectivos e instituciones de mujeres de países cooperantes y países 
receptores de ayudas para el desarrollo.

romocionar espacios de información, debate y reflexión sobre la 
situación de la mujer en el mundo.

ar difusión a la política de cooperación internacional desde la 
igualdad financiada por la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

rear una línea de financiación para los proyectos de cooperación 
que contemplen la creación de infraestructuras de información y 
asesoramiento a las mujeres sobre los derechos y el empleo.
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 tiene métodoLa igualdad

El éxito a largo plazo de cualquier acción política radica tanto en el 
acierto de sus objetivos y en lo oportuno de su ejecución, como en la 
solidez de la estructura de gestión sobre la que se sostiene y la 
continuidad de los métodos que se aplican.

El IV Plan de Igualdad de Oportunidades de Castilla –La Mancha 
ha de ser también el de la consolidación del entorno de gestión que lo 
pone en marcha. Lo que implica poner en primer lugar al capital humano 
que convierte en realidad las formulaciones teóricas. Cualificarlo, 
ofrecerle recursos, garantizar su acceso a información actualizada, 
disponer de las personas necesarias, especializar sus funciones, 
desarrollar su conocimiento, son compromisos ineludibles para el Instituto 
de la Mujer y para la propia Comunidad Autónoma.

Al mismo tiempo, el fortalecimiento de un modelo de gestión 
inteligente, desarrollado desde el Instituto, ha de constituirse en objetivo y 
mostrarse como ejemplar para el resto de iniciativas públicas, sociales o 
privadas.  

En este sentido, los retos como organización habrán de ser: 
construir procesos de visión compartida –como el seguido para la 

elaboración de este mismo Plan, 
crear un entorno de gestión de alto rendimiento –con una 

definición y una cualificación de perfiles profesionales de absoluta 
idoneidad-,

desarrollar la capacidad de análisis, la concurrencia de 
alternativas y la disposición a la investigación y la innovación constantes,

propiciar la difusión de las mejores prácticas, transmitir a la 
sociedad los logros concretos y los aprendizajes obtenidos de la puesta 
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en práctica de la política de igualdad,
evaluar continuamente y retroalimentarse con la información 

obtenida, para contemplar los resultados globales del Plan y sus éxitos 
específicos, para equilibrar los esfuerzos requeridos, en términos de 
recursos y métodos, con los impactos sociales perseguidos.

En coherencia, los objetivos estratégicos y las medidas concretas 
que este IV Plan pondrá en marcha orientadas al fortalecimiento de su 
estructura de gestión son:
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ESTRATÉGICOS 
OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

F

C

ortalecer los ámbitos de gestión e intervención pública.

onsolidar las capacidades humanas y técnicas necesarias 
para garantizar el desarrollo del conocimiento y del compromiso en 
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la igualdad.
        

nificar criterios para la elaboración de memorias e informes 
técnicos, de manera que sea posible ordenar con una misma lógica un 
Sistema de Información que permita disponer de datos sobre la realidad 
de las mujeres en todo el territorio y conocer las claves centrales de los 
problemas.

ncorporar un sistema de evaluación global, con aplicación a cada 
Plan o Intervención Central, con un sistema de indicadores de utilidad 
común que permita el análisis comparativo posterior.

stablecer criterios de excelencia para la prestación de 
determinados servicios profesionales relacionados con la igualdad, que 
contemplen tanto el currículo como la formación especializada.

mpulsar la creación del Centro de Documentación y Recursos, 
con información sobre modelos y experiencias con perfil de “ mejores 
prácticas”. 

esarrollar una red de conexiones y vínculos de información 
sobre distintos ámbitos de interés para las intervenciones sobre igualdad.

omentar la creación de espacios de reflexión y organizar su 
programación desde el propio Instituto de la Mujer, propiciando la difusión 
de iniciativas y su contagio a otros sectores de la realidad social.

rogramar y financiar la realización de estudios sobre aspectos 
de la igualdad de oportunidades que sean de carácter prioritario para el 
Gobierno de Castilla- La Mancha.

lanificar la difusión y comunicación de los resultados de los 
estudios, priorizando su conocimiento en aquellos colectivos sociales, 
profesionales o institucionales para los que pueda tener mayor utilidad e 

1.- Fortalecer los ámbitos de gestión e intervención pública.

U

I

E

I
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F

P

P
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impacto.
       
         

   

ontemplar en los temarios de acceso a la Función Pública, 
aspectos de las políticas de Igualdad de Oportunidades.

efinir perfiles profesionales aplicables a cualquier persona que 
concurse o pretenda acceder a puestos de trabajo relacionados con 
programas o servicios de igualdad.

xtender la formación a todos los niveles implicados en la 
intervención, convirtiéndola en requisito condicionante para el acceso a 
puestos relacionados directamente con la aplicación y desarrollo de las 
políticas de igualdad.

esarrollar un Plan de reciclaje y actualización en materia de 
igualdad, integrado en los planes de formación continua de la 
Administración Autonómica, para atender las necesidades formativas del 
personal ya existente.

ontemplar un módulo de formación de políticas de igualdad, 
dentro de cada uno de los Planes de formación permanente del personal al 
servicio de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.

onsolidar redes de intervención. Implicando a los Ayuntamientos 
con un papel protagonista en la puesta en marcha y seguimiento de las 
medidas de igualdad.

2.- Consolidar las capacidades humanas y técnicas
necesarias para garantizar el desarrollo del conocimiento y del
compromiso en la igualdad.

C

D

E

D

C

C
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El proceso de evaluación y seguimiento del IV Plan de Igualdad  de 
Oportunidades entre mujeres y hombres de Castilla- La Mancha, está 
planteado porque es imprescindible alguna forma de valoración, control, 
autocontrol y compromiso social que garantice y legitime el que la 
intervención o actividad social desarrollada sirva a las usuarias y los 
usuarios

Con la evaluación se pretende conocer los resultados del Plan, 
atendiendo a aspectos tales como el grado de eficiencia en la ejecución, 
cuál ha sido la cobertura del mismo o el impacto social en la comunidad de 
Castilla - La Mancha, especialmente en el colectivo destinatario directo, 
como son las mujeres. Así, la evaluación servirá para ver en qué medida 
se han conseguido los objetivos propuestos, además de informar sobre 
cómo se ha llevado a cabo el Plan de Igualdad de Oportunidades y sus 
respectivas acciones. Todo esto no será posible si no se cuenta con un 
buen sistema de información y unos instrumentos que permitan recoger 
todo lo necesario para este propósito. 

Objetivos de la evaluación.

Informar de manera detallada sobre el proceso y el desarrollo de las 
acciones llevadas a cabo en cada bloque de actuación

Identificar y explicar los aspectos relevantes, puestos de manifiesto 
en el desarrollo de los distintos bloques de actuación, así como los 
resultados obtenidos en cada uno de ellos

Analizar los supuestos, formulación y consecución de los objetivos 
propuestos en el Plan de Igualdad en función de las acciones realizadas y 
de los efectos y cambios generados en la población destinataria

Elaborar unos instrumentos eficaces de comunicación de los 
resultados para las instituciones implicadas y para el público en general
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La evaluación de resultados: Fases.

A).- Análisis cuantitativo de la puesta en marcha de las medidas

B).-Grupos de discusión de diferentes colectivos:

Grupos representativos de los diferentes colectivos de mujeres

Grupos formados por representantes de organizaciones sociales

Mujeres usuarias de los programas y recursos contemplados 

en el Plan.

Grupos formados por representantes de las unidades administrativas 

responsables de las diferentes medidas del Plan

Grupos del personal técnico de los Centros de la Mujer y Centros de 

Acogida.

C).- Evaluación del impacto:

Tendrá en cuenta el impacto causado en el conjunto de la población de 
Castilla- La Mancha, en especial en las mujeres, de las medidas 
contempladas en el IV Plan a lo largo de su vigencia.
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Seguimiento de la ejecución del Plan:

El método o procedimiento a utilizar consistirá en la recogida de una 
información tipo para todas las actividades, de tal forma que los distintos 
departamentos implicados en la puesta en marcha del IV Plan, presenten 
una información uniforme sobre las actividades realizadas.

Se completará con la información que proporcionen los grupos de 
discusión a personal técnico implicado en el desarrollo de las medidas y 
personas usuarias, así como de informadores clave.

El grado de cumplimiento de los Objetivos Estratégicos se deducirá 
del desarrollo de las medidas propuestas.

Durante todos y cada uno de los años de la vigencia del IV Plan, se 
llevará a cabo un seguimiento de la puesta en marcha del mismo, con 
estos objetivos fundamentales:

Conocer el grado de cumplimiento del Plan por la Administración 
Autonómica al finalizar cada año, es decir qué actuaciones se han puesto 
en marcha y cuáles no.

Conocer cómo se ha ejecutado el Plan por la Administración 
Regional, es decir, qué actividades se han llevado a cabo para dar 
cumplimiento del mismo.
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