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RESUMEN EJECUTIVO
En este documento se presenta el Plan de Igualdad del l Ayuntamiento de Móstoles, que
recoge su compromiso en el desarrollo y fomento de medidas para el establecimiento de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Este Plan es fruto de un proceso de elaboración cuyo punto de partida es el diagnóstico
inicial de los datos estadísticos recogidos sobre la clasificación profesional, formación, altas y
bajas retribuciones, representación sindical, etc.
Con este planteamiento inicial, el documento se estructura en varios capítulos. En un
primer momento se plantean los datos generales, posteriormente se explican los objetivos y
medidas a tomar, que se estructuran en diferentes ejes estratégicos y finalmente se establecen
las características y funciones de la Comisión de seguimiento y evaluación y un calendario de
actuación.
Con este plan se espera contribuir a la adaptación necesaria de la igualdad a las
circunstancias actuales, teniendo siempre en cuenta las expectativas del personal del
Ayuntamiento, de modo que las áreas políticas y unidades administrativas alcancen sus objetivos
y que todo ello redunde positivamente en la satisfacción de la ciudadanía de Móstoles con los
servicios municipales.
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GARANTÍA DEL COMPROMISO DEL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS DEL AYUNTAMENTO DE MÓSTOLES
El Área de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Móstoles declara su compromiso en
el establecimiento y desarrollo de políticas que integren la igualdad de trato y oportunidades entre
mujeres y hombres, sin discriminar directa o indirectamente por razón de sexo, así como en el
impulso y fomento de medidas para conseguir la igualdad real en el seno de nuestra
organización, estableciendo la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como un
principio estratégico de nuestra Política Corporativa y de Recursos Humanos, de acuerdo con la
definición de dicho principio que establece la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva entre mujeres y hombres.
En todos y cada uno de los ámbitos en que se desarrolla la actividad de esta
administración, desde la selección a la promoción, pasando por la política salarial, la formación,
las condiciones de trabajo y empleo, la salud laboral, la ordenación del tiempo de trabajo o la
conciliación, asumimos el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres,
atendiendo de forma especial a la discriminación indirecta, entendiendo por ésta “La situación en
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros, pone a una persona de un sexo
en desventaja particular respecto de personas del otro sexo”.
Respecto a la comunicación, tanto interna como externa, se informará de todas las
decisiones que se adopten a este respecto y se proyectará una imagen corporativa acorde con
este principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Los principios enunciados se llevarán a la práctica a través del fomento de medidas de
igualdad o a través de la implantación de un Plan de igualdad que supongan mejoras respecto a
la situación presente, arbitrándose los correspondientes sistemas de seguimiento, con la
finalidad de avanzar en la consecución de la igualdad real entre mujeres y hombres en nuestro
Ayuntamiento y por extensión, en el conjunto de la sociedad.
El Plan de igualdad incluirá la totalidad de los/as empleados/as municipales, sin perjuicio
del establecimiento de acciones especiales adecuadas, respecto a determinadas áreas de
trabajo.
El Área de Recursos Humanos se compromete a impulsar la adopción de planes y
medidas de igualdad en todas aquellas empresas con las que tenga, en la actualidad y a futuro,
servicios subcontratados.
Para llevar a cabo este propósito se contará con la representación legal de trabajadores
y trabajadoras, no sólo en el proceso de negociación colectiva, sino en todo el proceso de
desarrollo y evaluación de las mencionadas medidas de igualdad o Plan de igualdad.
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1

Presentación

El ámbito de actuación del presente plan se refiere a los empleados y empleadas públicos
de nuestra institución.
En el marco del esfuerzo modernizador de las estructuras organizativas y los procesos
directivos que inspira actualmente a nuestra Institución, se aprecia la necesidad creciente de
cuidar con el máximo esmero la igualdad de oportunidades del personal del Ayuntamiento de
Móstoles.
Al objeto de respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, se deben adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los
representantes legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral.
Estas medidas quedan plasmadas en la elaboración del siguiente plan que presentamos, El
Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles.
Este Plan es un conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo, así
mismo, los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las
estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas
eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos fijados.
2

Diagnóstico

El diagnóstico consiste en un análisis detallado, desde una perspectiva de género, de las
características del personal, la estructura organizativa del Ayuntamiento, remuneraciones,
desarrollo profesional, condiciones de trabajo, etc. de tal manera que se puedan identificar
ámbitos específicos de actuación y permita orientar en la toma de decisiones futuras.
Tras este análisis de los datos obtenidos se establecerán unas conclusiones generales y las
posibles áreas de mejora en las que se pueda implantar la igualdad de oportunidades en nuestro
Ayuntamiento.
2.1 Datos generales
Para la elaboración de este informe hemos recabado datos estadísticos del departamento de
personal. Respetando, en todo caso, las prescripciones de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, presentamos
los resultados en tablas y gráficos para cada uno de los siguientes apartados:
2.1.1

Tabla 1: Plantilla desagregada por sexos

A 1 de marzo 2022, forman parte de la plantilla municipal del Ayuntamiento de Móstoles,
1.352 personas, 551 mujeres (41%) y 801 hombres (59%).
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Tabla 1: Plantilla desagregada por sexo
70%

59%

60%
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MUJERES
HOMBRES

MUJERES

Con estos parámetros, la composición de la plantilla es equilibrada según la Disposición
Adicional Primera de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres, estableciendo que: “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición
equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento.”
2.1.2

Tabla 2: Distribución de la plantilla por contrato fijo o temporal

El 67% del total de la plantilla tiene contrato fijo, donde se incluye al personal funcionario
de carrera y al laboral fijo. De este porcentaje el 22% de los contratos fijos son de mujeres y el
45% son de hombres.
El empleo temporal que incluye al personal funcionario interino, al laboral temporal y al
personal eventual, alcanza al 33% del total de la plantilla. De este porcentaje el 18% de los
contratos temporales son de mujeres y el 15% son de hombres.
Atendiendo al total de mujeres, un 47% está sujeta a modalidades de empleo temporal,
mientras que, en el caso de los hombres, esta variable supone un 24%, lo que representa una
brecha de género, entendida como la diferencia en puntos porcentuales, de 23.

Tabla 2: Distribución de plantilla por tipo de contrato (fijo o
temporal)
60%

45%
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22%

20%
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15%
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TEMPORALES
HOMBRE

2.2

18%

MUJER

Representación sindical de la plantilla
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2.2.1

Tabla 3: Representación sindical

El Ayuntamiento de Móstoles tiene representación sindical en la Junta de personal y el
Comité de empresa.

Tabla 3: Sindicatos con representación.
Junta de personal 1/2
UPM
10%

CCOO
17%
CCOO

UGT
22%

CPPM
CSI-F
CSIT
CPPM
31%

CSIT
12%

UGT
UPM

CSI-F
8%

Tabla 3: Sindicatos con representación.
Comite de empresa 2/2

INDEPENDIENTE

5%

SOMOS
19%

CCOO
33%
CCOO
UGT
SOMOS
INDEPENDIENTE

UGT
43%
La junta de personal cuenta con 13 representantes de los cuales 12 son hombres y 1
mujer. En el caso del Comité de empresa este cuenta con 21 representantes, 8 hombres y 13
mujeres.

JUNTA DE PERSONAL
CCOO
CPPM

Representantes

Mujer

Hombre

2
4

0
0

2
4
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CSI-F
CSIT
UGT
UPM

1
2
3
1
13

TOTAL

0
0
1
0
1

1
2
2
2
12

En la junta de personal el 7,69% de los representantes son mujeres mientras que en el
comité de empresa el porcentaje es del 61,90 %.

COMITÉ DE EMPRESA
CCOO
UGT
SOMOS
INDEPENDIENTE

2.3
2.3.1

Representantes

Mujer

Hombre

7
9
4
1
21

4
5
3
1
13

3
4
1
0
8

TOTAL

Características de la plantilla
Tabla 4: Distribución de la plantilla por edades

Tabla 4: Distribución de plantilla por edades 1/2
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7

400

300

200
MUJERES

100

0
0

100

200

300

HOMBRES

Considerando la distribución de la plantilla en función de su edad, se observa que
en el intervalo de 20 a 29 años hay únicamente siete hombres en la plantilla.
El personal entre los intervalos 40 a 49 años y 50 a 59 años constituyen la banda de
edad más numerosa, seguida de la de más de 60 años, siendo la media de edad de la planilla
50,32 años.
Este dato revela una clara tendencia al envejecimiento global de la plantilla de personal
del Ayuntamiento de Móstoles, siendo la persona más joven de 22 años y la mayor de 70 años.
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Tabla 4: Distribución de plantilla por edades 2/2
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Porcentualmente, hay una mayor proporción de hombres en los intervalos de 30-39 años
y 40 a 49 años, sin embargo, encontramos posiciones equilibradas en los intervalos de 50 a 59
y 60 años o más. Los datos evidencian que la incorporación de empleados y empleadas más
jóvenes en los últimos años ha sido mayoritariamente masculina.
2.3.2

Tabla 5: Distribución de la plantilla por tipo de contrato

Tabla 5: Distribución plantilla por tipo de contrato (Tiempo
Completo) 1/2
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Tabla 5: Distribución plantilla por tipo de contrato (Tiempo parcial)
2/2
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INDEFINIDO

MUJER

Tabla 6: Distribución de la plantilla por antigüedad

Observamos posiciones equilibradas en las antigüedades hasta 6 años, y las posteriores
a 11 años. Respecto del total de mujeres, un 71% tienen más de 10 años de antigüedad y en el
caso de los varones este parámetro es del 74%.

Tabla 6: Distribución de la plantilla por antigüedad
100%
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63%
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44%
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2.3.4

Tabla 7: Distribución por áreas

A la vista de la distribución por áreas, en términos generales, se aprecia la existencia de
segregación horizontal, entendida como la concentración de mujeres o de hombres en ciertos
sectores de actividad. Se observa concentración de mujeres en servicios relacionados con el
cuidado y la atención a las personas y concentración de hombres en oficios y servicios de
seguridad.

Tabla 7: Distribución de la plantilla por Áreas
URBANISMO - DESARROLLO URBANO
SERVICIOS CENTRALES DE APOYO
SEGURIDAD CIUDADANA
SANIDAD Y MAYORES - DERECHOS SOCIALES
SANEAMIENTO Y RED DE RIEGO
RÉGIMEN INTERIOR - RECURSOS HUMANOS
PRESIDENCIA
POLITICA MEDIOAMBIENTAL - HUERTOS URBANOS
PATRIMONIO - DESARROLLO URBANO
PARTICIPACION CIUDADANA
NUEVAS TECNOLOGIAS - RR TECNOLOGICOS
MOVILIDAD - TRANSICION ECOLOGICA
MODERNIZACIÓN Y CALIDAD - PRESIDENCIA
MEDIO AMBIENTE
MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
LIMPIEZA DE LA CIUDAD
JUVENTUD
JUNTAS DE DISTRITO
IGUALDAD
HACIENDA - RECURSOS FINANCIEROS
FESTEJOS
EDUCACIÓN Y JUVENTUD
ECONOMÍA
DEPORTES
CULTURA
CONSUMO
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
HOMBRES

MUJERES
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2.3.5

Tabla 8: Distribución de la plantilla por grupos de clasificación profesional

Tabla 8: Distribución por grupos de clasificación
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2.4 Movimientos de personal
2.4.1 Tabla 9: Incorporaciones y bajas

Tabla 9: Incorporaciones y bajas
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Tabla 10: Incorporaciones por tipo de contrato
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Tabla 10: Incorporaciones por tipo de contrato
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Tabla 11: Incorporaciones por grupo de clasificación profesional

Tabla 11: Incorporaciones por grupo de clasificación profesional
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Tabla 12: Bajas por jubilación
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Tabla 12: Bajas por jubilación
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2.4.5

Tabla 13: Distribución por bandas salariales

Tabla 13: Distribución por bandas salariales
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Tabla 14: Responsabilidades familiares. Número de Hijos/as
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Tabla 14: Número de hijos/as
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Tabla 15: Distribución por áreas de puestos ejecutivos y de dirección

Tabla 15: Distribución de puestos ejecutivos y de dirección
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Tabla 16: Formación último año

Durante el año 2021 fueron 641 las personas formadas en este Ayuntamiento, de las
cuales el 57% fueron hombres y el 43% mujeres.
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Tabla 16: Formación de los empleados/as
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Desde el punto de vista de la formación continua no se aprecian diferencias significativas, si las
hay en las acciones formativas voluntarias, es decir, aquellas acciones formativas impartidas por
instituciones externas y que seleccionan las empleadas/dos para mejorar su cualificación
profesional.
3

Objetivos del Plan: Ejes Estratégicos.

En función de la información obtenida del diagnóstico y la propuesta realizada se proceder
a la elaboración del Plan de Igualdad. Para la consecución de los objetivos fijados se contemplan,
entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación,
retribuciones, ordenación del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre
mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y
del acoso por razón de sexo.

EJE 1: Transversalidad de Género
OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO :
MEDIDAS

Visibilizar la igualdad de género como un elemento clave de la cultura
organizacional, garantizando el compromiso de la organización con la
integración de la perspectiva de género en los procesos de trabajo y en los
procesos de comunicación
Visibilizar el compromiso con la igualdad de género en los procesos de
comunicación interna
TEMPORALIZACIÓN

ÁREA O
RESPONSABLES
DEPENDENCIA

1

Difusión del
compromiso con la
igualdad con la
plantilla a través de
todos los canales
posibles

Permanente

Todas las Áreas

Departamento de
Personal y
Organizaciones
Sindicales

2

Creación de un
canal de
comunicación para
recibir aportaciones
y resolver dudas
en relación al Plan

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal
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INDICADORES
Núm. de
actuaciones
Tipo de medios
a través de los
que se difunde
Núm. de
mensajes que
se difunden
Dirección de
correo y acceso
y acceso a
través del Portal
del Personal
Municipal
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y temas
relacionados con la
igualdad de género

3

4

5

6

7

Incorporación del
compromiso con la
igualdad en el
manual de acogida,
integrando el plan
de igualdad y los
protocolos que se
desarrollen, así
como medidas de
acompañamiento
(tutores/as)
Revisión de la
intranet para
incorporación de
mensajes claros
sobre el
compromiso con la
igualdad y acceso
visible al espacio
creado (buzón
iguadad)
Publicación y
difusión (mediante
organización de
jornadas de
presentación) del
Plan
de
Igualdad y la
Declaración
Institucional,
informando y
sensibilizando a
todo el personal.
Constitución del
Comité de
Seguimiento y
Evaluación del Plan
de Igualdad, con su
Reglamento de
Funcionamiento
(periodicidad de
reunions ordinarias
y extraord-.)
Asegurar
las
asignaciones
económicas
necesarias para la
implementación del
I Plan de Igualdad
entre Mujeres y
Hombre
del
Ayuntamiento
de
Móstoles,
con
presentación anual
de informes de
gasto por medidas
realizadas, una vez
que la mayoría de
las medidas no
requieren
partida
presupuestaria
específica.

Núm. de
iniciativas
recogidas por
tipo
(sugerencias,
quejas, dudas,
etc.)

Anual

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Anual

Departamento
de Personal

Comité de
Seguimiento del
Plan de Igualdad

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Número de
acciones
Manual revisado
y modificado

Núm. de
correcciones
efectuadas.

Núm. de
difusiones
Núm. de
mujeres que lo
reciben
Núm. de
hombres que lo
reciben.

Núm. de
reuniones
Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Núm. de
informes o
actuaciones
realizadas
Núm. de
medidas

Permanente

Gobierno
Municipal

Hacienda

Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles
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gasto que han
supuesto
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Objetivo :
MEDIDAS

1

2

Desagregar los
datos por sexo en
todos los registros,
aplicaciones
informáticas,
estadísticas y
estudios
municipales que
elabore el área de
RR.HH.
Elaboración de un
instrumento (guía o
instrucción) que
fomente la
desagregación por
sexo de los datos
referidos a
personas, así como
de la incoproración
de indicadores de
género relevantes
Objetivo :
MEDIDAS

1

2

3

4

Elaboración ,
edición y difusión
de una Guía de
Lenguaje Inclusivo,
para su utilización
por todos los
ámbitos
organizativos
Elaboración de
unas instrucciones
que garantice un
uso sistemático de
un lenguaje escrito
y visual no sexista
en toda la
documentación
administrativa, de
acuerdo con la Ley
3/2007 de Igualdad,
y en la Intranet
municipal
Revisar los
contenidos de la
pagina web
"www.mostoles.es"
para incluir los
criterios de
lenguaje inclusivo y
de imágenes no
sexistas
Revisar
los
contenidos
del
Portal del Personal
Municipal y la Guía
del
Personal
Municipal
para
incluir los criterios
de
lenguaje

Asegurar la existencia de información útil desde la perspectiva de género
TEMPORALIZACIÓN

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA
Núm. de datos

Permanente

Departamento
de Personal

Todas las
Unidades

Anual

Departamento
de Personal

Comité de
Seguimiento del
Plan

Núm. de
aplicaciones
informáticas
Núm. de
estadísticas
Núm. de
estudios
realizados

Núm. de
instrumentos
elaborados

Asegurar la Utilización de un lenguaje no discriminatorio
TEMPORALIZACIÓN

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA
Realización o no
de la guía

Permanente

Departamento
de Personal

Comité de
seguimiento de
Plan de Igualdad

Anual

Departamento
de Personal

Comité de
seguimiento de
Plan de Igualdad

Permanente

Todas las Áreas

Todos los
Servicios y
Departamento

Núm. de
contenidos
revisados

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Núm. de
contenidos
revisados

Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles
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receptores/as
sobre la Plantilla
Municipal

Realización o no
de las
instrucciones
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inclusivo
imágenes
sexistas

5

6

y

de
no

Revisar los
documentos
administrativos,
solicitudes,
impresos, etc.
públicos e internos,
para su adecuación
a las normas del
lenguaje inclusivo
Utilizar imágenes y
mensajes, en la
publicidad
institucional, que no
tengan
connotaciones
sexistas o
estereotipadas
Objetivo :
MEDIDAS

1

Permanente

Todos los
Servicios y
Departamento

Núm. de
documentos

Núm. de
imágenes
Permanente

Gobierno
Municipal

Todos los
Servicios y
Departamento

Núm. de
documentos

Asegurar una participación equilibrada de mujeres y hombres en órganos de
representación de la plantilla
TEMPORALIZACIÓN

Evaluación del
compromiso del
Ayuntamiento y
Sindicatos de
mantener
representación
equilibrada en
todas las mesas de
negociación,
comisiones y
comités

Gobierno
Municipal

Permanente

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA
Informe anual
de la
participación
segregada por
Secciones
Sindicales

Secciones
Sindicales

Sexos con
indicación del
núm. de
reuniones

EJE 2: Acceso al Empleo Público

OBJETIVO GENERAL :
MEDIDAS

1

2

3

Incluir un informe de
impacto de género
en el expediente de
aprobación de las
ofertas de empleo y
las pruebas de
selección
Establecer que los
tribunales y
órganos de
selección de
personal se ajusten
al principio de
presencia
equilibrada,
pudiendo contar
con una persona
experta en género
o con formación en
el tema.
Mencionar
expresamente en
las convocatorias el
deber de los
tribunales o
comisiones de

Garantizar condiciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el
acceso al empleo público.
TEMPORALIZACIÓN

Permanente

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Núm. de
informes
realizados
Núm. de
mujeres
integrantes del
tribunal

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles
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hombres
integrantes del
tribunal
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convocatorias
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4

5

6

7

8

9

selección de velar
por el estricto
cumplimiento del
principio de
igualdad.
Implantar el
cómputo, a los
efectos de
valoración del
trabajo
desarrollado, del
tiempo de
permanencia en
situación de
permiso o
excedencia por
maternidad,
paternidad o
conciliación de la
vida personal,
laboral y familiar,
en los concursos de
méritos para la
provisión de
puestos de trabajo.
Evaluar baremos
diferenciados para
mujeres y hombres
en todos los
procesos que
requieran pruebas
físicas.
Evaluar las
condiciones
necesarias de
atención a las
aspirantes
embarazadas o en
período de
lactancia, en los
distintos procesos
selectivos
Invertir el orden de
las pruebas de
selección en las
convocatorias que
exijan pruebas
físicas,
realizándose en
primer lugar y con
carácter
eliminatorio las
pruebas
psicotécnicas y de
conocimiento.
Estudiar
la
posibilidad de incluir
acciones positivas
en las bases de los
procesos
de
selección,
promoción interna y
provisión
de
puestos,
cuando
hay desequilibrio o
infrarrepresentación
de sexo
Redactar
las
convocatorias
de
plazas siguiendo los
criterios
del
lenguaje inclusivo

Núm. de
mujeres

Permanente

Permanente

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Comité de
Seguimiento del
Plan de igualdad
Comité de
Seguimiento del
Plan de igualdad

Permanente

Departamento
de Personal

Núm. de
hombres

Núm. de
mujeres
Núm. de
hombres
Núm. de
mujeres
embarazadas
Núm. de
mujeres en
periodo de
lactancia
Núm. de
mujeres

Permanente

Departamento
de Personal

Comité de
Seguimiento del
Plan de igualdad

Permanente

Departamento
de Personal

Comité de
Seguimiento del
Plan de igualdad

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales
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EJE 3: Desarrollo de la Carrera Profesional
OBJETIVO GENERAL :
MEDIDAS

1

2

3

4

Garantizar condiciones de igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el
desarrollo de la carrera profesional
TEMPORALIZACIÓN

Aplicar las acciones
previstas para el
acceso al empleo a
los procesos de
promoción interna.
Vigilar y anular
cualquier
discriminación
retributiva, directa o
indirecta, por razón
de sexo, con la
adaptación de los
sistemas de
recogida de
información sobre
datos retributivos,
incorporando datos
sobre
complementos y
tipos de
complementos, de
manera que
permita elaborar
estudio detallado
Revisar y corregir,
desde la
perspectiva de
género y el
lenguaje inclusivo,
la denominación de
los puestos de
trabajo, categorías,
requisitos,
titulaciones y
descripción de
funciones.
Valorar los cursos
sobre igualdad al
mismo nivel que los
otros cursos, a la
hora de
adjudicación de
puestos.

Permanente

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Núm. de
acciones

Núm. de
discriminaciones
Administración de
indirectas
Personal
detectadas y
corregidas

Permanente

Departamento
de Personal

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Núm. de
puestos de
trabajo
corregidos

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Núm. de cursos

EJE 4: Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
OBJETIVO GENERAL:
MEDIDAS

1

2

Mantenimiento del
sistema de
flexibilidad horaria.
Así como del resto
de medidas que se
aplican para facilitar
la conciliación.
Desarrollo de una
campaña de
sensibilización
dirigida al personal

Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabar
la promoción profesional y fomentando la corresponsabilidad
TEMPORALIZACIÓN

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA
Núm. de
mujeres

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Anual

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales e
Igualdad

Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles
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3

4

para fomentar la
corresponsabilidad
entre el personal
municipal
Facilitar el disfrute
de las vacaciones
coincidiendo con
las escolares, a los
padres o las
madres de menores
de doce años,
siempre que el
Servicio lo permita
y sea autorizada
sólo una de las
personas
responsables del
cuidado. Siempre
en función de las
necesidades del
servicio.
Mantener la
Comisión de
Conciliación

Núm. de
mujeres
Núm. de
hombres

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal

Núm. de
reuniones

EJE 5: Formación en Igualdad

OBJETIVO GENERAL:
MEDIDAS

1

2

3

4

Mantener
la
perspectiva
de
género en el Plan
Municipal
de
Formación y en
todas
las
actividades
formativas
organizadas por el
Ayuntamiento.
Respetar la
perspectivade
género en todos los
contenidos
formativos.
Incluir en el Plan de
Formación
municipal cursos de
materias
relacionadas con la
igualdad (lenguaje
inclusivo, género,
conciliación de los
tiempos de vida,
corresponsabilidad
de los cuidados,
violencias
machistas, impacto
de género, etc.)
Impulsar acciones
formativas en
habilidades
directivas y de
liderazgo,
reservando un
mínimo del 50 % de
las plazas para las
trabajadoras
municipales.

Fomentar la formación en igualdad de toda la Plantilla Municipal
TEMPORALIZACIÓN

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de
actividades
Informe de
impacto de
género del plan
de formación

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de
actividades

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de cursos

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad
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5

6

7

8

9

10

11

Priorizar la
formación de las
personas
reincorporadas tras
una licencia o
excedencia por
maternidad o
paternidad, o por el
cuidado de
personas
dependientes y
facilitarla a quienes
estén en
excedencia por
cuidados y
permisos
mater/pater
Favorecer la
participación de las
mujeres de las
categorías
masculinizadas en
la formación
específica para el
desarrollo de su
carrera profesional.
Incluir módulos de
lenguaje inclusivo
en la formación en
materia de
comunicación,
sobre todo entre el
personal de
atención al público.
Requerir materiales
adecuados
y
lenguaje inclusivo a
todas las empresas
que
impartan
formación
Utilizar un lenguaje
inclusivo en todos
los cursos de
formación
Incluir en las
encuestas de
evaluación de la
formación, una
pregunta sobre
sexismo y
desigualdad de
trato durante el
desarrollo del
proceso formativo.
Organizar jornadas
de sensibilización
dirigidas al personal
directivo y de
gestión, así como al
resto de la Plantilla
Municipal

Núm. de
mujeres

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales

Núm. de
mujeres
Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

MEDIDAS

Núm. de
hombres

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de
acciones
formativas
Núm. de
mujeres
participantes
Núm. de
hombres
participantes

Permanente

Departamento
de Personal

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de
empresas

Relaciones
Laborales y Area
de Igualdad

Núm. de cursos

Relaciones
Laborales y Área
de Igualdad

Núm. de
encuestas

Relaciones
Laborales y Área
de Igualdad

Nüm. de
jornadas
Núm. de
mujeres
asistentes
Núm. de
hombres
asistentes

Permanente

Permanente

Anual

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

Departamento
de Personal

EJE 6: SALUD LABORAL
OBJETIVO GENERAL:

Núm. de
hombres

Garantizar el derecho a la salud en el trabajo, adoptando estrategias que den
respuesta a situaciones de acoso y de violencia de género
TEMPORALIZACIÓN

ÁREA O
RESPONSABLES INDICADORES
DEPENDENCIA
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1

2

3

4

5

6

7

4

Elaborar e
Implantar el
protocolo de
actuación frente al
acoso sexual y al
acoso por razón de
sexo.
Elaborar e
implantar el
protocolo de
actuación ante la
detección de
violencia de
género.
Difundir el
contenido de los
protocolos en la
página web y con
distribución a toda
la plantilla, con
inclusión en el
Manual de acogida
y realización de
acciones de
sensibilización al
personal de estos
protocolos
Difundir catálogos
de buenas prácticas
en la prevención de
riesgos físicos y
psicosociales,
atendiendo a las
diferencias de las
mujeres y de los
hombres
Realizar un análisis
de genero sobre la
siniestrabilidad
laboral
Adaptar los
uniformes, en
aquellos sectores
donde requiera su
uso, a las
características
morfológicas cada
persona
Establecer políticas
de prevención
riesgos laborales
para las
trabajadoras en
supuestos de
embarazo,parto o
lactancia

Anual

Servicio de
Prevención
Departamento
de Personal y
Área de
Igualdad

Comité de
Seguimiento del
Plan de Igualdad

Si se ha
elaborado o no

Permanente

Departamento
de Personal y
Area de
Igualdad

Comité de
Seguimiento del
Plan de Igualdad

Si se ha
elaborado o no

Núm. de
elementos de
difusión.
Núm. de
acciones

Permanente

Departamento
de Personal

Dirección de
Personal y
Organizaciones
Sindicales

Permanente

Departamento
de Personal

Servicio de
Prevención

Núm. de
catálogos

Servicio de
Prevención

Núm. de
informes
realizados

Anual

Permanente

Departamento
de Personal

Todas las Áreas

Todos los
Servicios y
Departamento

Núm. de
adaptaciones
realizadas

Servicio de
Prevención
Permanente

Departamento
de Personal

Todos los
Servicios y
Departamentos

Núm. de
informes
realizados

Comisión de seguimiento y evaluación

La Comisión de Seguimiento y Evaluación estará formada por representantes del
Ayuntamiento y representantes de los trabajadores y trabajadoras. Se tenderá, en la medida de
lo posible, a la presencia equilibrada de mujeres y hombres.

Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles

Página 24

Plan de Igualdad para la Plantilla
del Ayuntamiento de Móstoles
El objetivo es crear un espacio de dialogo y comunicación fluida, de tal manera que todos
los acuerdos y medidas que se adopten a lo largo del desarrollo del programa se lleven a cabo
con el consenso de ambas partes.
La evaluación constituye un instrumento imprescindible de análisis del Plan y de la eficacia
de las medidas adoptadas, que permite establecer los resultados y efectos alcanzados a través
de instrumentos o indicadores.
Por otra parte, el seguimiento y evaluación permitirá detectar disfunciones o desviaciones, si
las hubiera, y actuar en consecuencia para la consecución de los objetivos del Plan.
4.1 Composición
Por todo ello, se constituirá la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Igualdad
del Ayuntamiento de Móstoles. Dicha Comisión estará integrada por la persona en quien delegue
quien ostente las competencias en materia de personal municipal, que ostentará la presidencia,
el personal directivo o técnico que se determine y la representación de los empleados y
empleadas municipales.
A las reuniones de la Comisión podrán asistir el personal técnico y administrativo adscrito al
Departamento de Personal u otro perteneciente a otra área de gestión cuando las materias a
tratar lo hagan necesario. Se designará una persona en representación de cada sindicato, con
representación en el Comité de Empresa o Junta de Personal, que podrá acudir con otra en
calidad de asesora.
4.2 Funciones
La Comisión tendrá las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3

Desarrollar el presente Plan de Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en
el ámbito de los Recursos Humanos.
Realizar un seguimiento continuo del grado de cumplimiento de las medidas acordadas.
Definir e impulsar la consecución de los objetivos, establecer actividades, responsables,
plazos, recursos e indicadores.
Recibir y canalizar las iniciativas y sugerencias, propiciando la resolución de las
cuestiones formuladas.
Impulsar las acciones de información y comunicación a la plantilla, dando publicidad a
los acuerdos de la Comisión, emitiendo informes periódicos sobre el desarrollo e
implementación del Plan.
Elaborar propuestas de mejora, en el ámbito de sus competencias, para su consideración
por los órganos competentes.
Proponer la creación de grupos de trabajo para desarrollar el Plan de Igualdad en su
caso.
Establecer la programación y planificación anual
Aprobar, si procede, nuevos objetivos y medidas que deban incorporarse al Plan.
Valorar tanto los progresos como las posibles desviaciones entre lo ejecutado y lo
previsto, así como adoptar las decisiones oportunas.
Intervenir frente a los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo, según determine
el protocolo de actuación.

Funcionamiento

La Comisión se reunirá convocada por la Presidencia, bien por su propia iniciativa o bien a
solicitud de otros miembros. El funcionamiento de la Comisión de Seguimiento será atendido con
los medios personales y materiales del Departamento de Personal. En caso de denuncia por
acoso sexual o por razón de sexo se reunirá con carácter de urgencia en un plazo no superior a
quince días.
Plan de Igualdad para la Plantilla Municipal del Ayuntamiento de Móstoles
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La Comisión y las personas expertas que intervengan respetarán la estricta confidencialidad
de los asuntos tratados, así como la documentación y datos presentados. En todo caso, ningún
dato o documento podrá ser utilizado con una finalidad distinta de la que motivó su entrega.
Se hace mención expresa del deber de sigilo y discreción que el Real Decreto Legislativo
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, y demás legislación de aplicación, imponen a las empleadas y empleados
públicos y que su quebrantamiento constituirá una infracción administrativa o un ilícito penal,
según la relevancia del hecho.
5

Vigencia

Su vigencia será de 4 años desde su aprobación, sin perjuicio de que a propuesta de la
Comisión de Seguimiento, se apruebe un nuevo Plan con anterioridad a la conclusión de la
vigencia de este.
En el primer trimestre desde la aprobación del presente Plan, se procederá a realizar por la
Comisión de Seguimiento una encuesta entre la Plantilla Municipal, así como una auditoría
retributiva en orden a poder priorizar o varias las medidas previstas en el presente Plan.

PLANIFICACIÓN
Elaboración
Implantación
Seguimiento
Evaluación

2022
2023
2024
2º T 3º T 4º T 1º T 2º T 3º T 4º T 1ºT
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