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1.- INFORMACIÓN GENERAL

a) Denominación del órgano que formaliza la memoria.

La Oficina Técnica para la Transversalidad de Género (OTTG) surge de la
necesidad de crear una "infraestructura básica" como punto de partida para la
implantación de la estrategia de transversalidad de género en las politicas municipales.
Dentro de la estructura municipal, la Oficina Técnica de Transversalidad de Género ha
sido ubicada en elÁrea de Derechos Sociales dependiente de la Coordinación General de
la misma área.

Esta Oficina es la encargada de promover de forma planificada la integración de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro del Ayuntamiento de Zaragoza
lo cual requiere de una actuación intencionada, planificada, sistemática e integral.

Desde la OTTG se desarrollan las siguientes funciones:

Sensibilizar e investigar para realizar un diagnóstico que permita iniciar la

introducción del enfoque integrado de género en las distintas áreas y servicios
municipales.
lmpulsar la formación necesaria para proporcionar los conocimientos y
herramientas imprescindibles a todas las personas que van a intervenir en la
incorporación de la perspectiva de género.
Asesorar y acompañar para mostrar, ensayar y aprender conjuntamente a

modificar los procesos de trabajo.
Poner en valor los resultados obtenidos en los procesos de cambio para potenciar
la motivación y la capacidad del personal municípal
Coordinar la ejecución de medidas destinadas a introducir la perspectiva de
género en la cultura y la organización municipal.
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b) Título genérico de la memoria

En este informe se hace referencia a la memoria de las actuaciones realizadas por
la Ofïcina Técnica de Transversalidad de Género.

c) Normativa y acuerdos que justifican la gestión

El Decreto de Alcaldía de 6 de noviembre de 2015 crea la Comisión Delegada de
lgualdad del Ayuntamiento de Zaragoza. Dicho Decreto recoge que la Comisión
dispondra de una Oficina Técnica, con funciones de asistencia técnica, compuesta por la
Jef de la Unidad de lgualdad , dos técnicos de igualdad del plan municipal de igualdad de
empresa y el personal que la Presidenta estime oportuno.

Sus líneas de actuación vienen marcadas en el Decreto de 6 de noviembre de
2015 y son las siguientes:

1. lntroducir la perspectiva de género en las distintas áreas y políticas municipales.
2. Desarrollar un plan de formación del funcionariado para poder desarrollar la
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integración de la perspectiva de género de forma progresiva
3. Potenciar el Plan de lgualdad para empleadas y empleados municipales así como

la Comisión de lgualdad (CIEM) de la que depende dicho Plan.
4. lnclusión de la perspectiva de género en la contratación municipal.
5. lntroducir el análisis de presupuestos con enfoque de género en los distintos

departamentos.

Estas cinco líneas estratégicas que inicialmente se han marcado tienen todas ellas
una misma finalidad, promover de forma planificada la integración del principio de
igualdad entre mujeres y hombres en las distintas políticas municipales. Anualmente se
irán priorizando las actuaciones en función de los recursos disponibles, especialmente los
recursos humanos.

d) Descripción sucinta del proceso de producción de los servicios municipales o
las actividades.

La Presidenta de la Comisión de lgualdad marca las líneas estratégicas a seguir y
desde la Oficina Técnica se elaboran programas y proyectos para su consecución que
posteriormente son aprobados y respaldados por la Presidenta y Concejala responsable
de lgualdad de género dando cuenta de todo ello a la Comisión Delegada de lgualdad que
de forma periódica reune a los coordinadores de las Areas municipales.

Las actuaciones y proyectos de la Oficina Técnica de Transversalidad de Género
(OTTG) frecuentemente son diseñados y elaborados para que se apliquen y pongan en
marcha en otros servicios o áreas municipales diferentes, ello es debido a que la finalidad
es conseguir la igualdad de género en toda la institución municipal.

e) Forma o formas de gestión delservicio

La gestión de la OTTG es exclusivamente con personal municipal y su ámbito de
actuación es el personal municipal y los distintas áreas y servicios municipales.

2.. RECURSOS CONSUMIDOS

f) Personal adscrito a la unidad

La Oficina Técnica de Transversalidad de Género ubicada en la Casa Consistorial
de la Plaza del Pilar, se ha creado con tres puestos de trabajo:

- 1 Jefa de Unidad de lgualdad.
- 2 Agentes de lgualdad.

g) Aplicaciones presupuestarias

Tiene consignada la partida ACS.231722000 "Oficina transversalización de
género" con una dotación presupuestaria de 10.000 €.

Durante el año 2016 se han asumido gastos relacionados con acciones vinculadas
al Plan de lgualdad de empleadas y empleados municipales, como el diseño y material de
divulgación del Protocolo de acoso sexual y la formación específica para las personas que
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integran la Asesoría Confidencial de dicho Protocolo. Así como la organización de unas
jornadas informativas sobre Cláusulas Sociales de Género dirigidas a técnicas y técnicos
municipales relacionados con la contratación.

h) Servicios recibidos de gestión centralizada

Todos los necesarios: Luz, agua, limpieza,teléfono, fotocopiadora etc. puesto que
la ubicación es el edificio consistorial de la Plaza del Pilar.

i) Recursos patrimoniales

Ninguno

3.-TNGRESOS

Ninguno

4.. PRODUCTOS Y SERVICIOS

k y l) Descripción detallada de los productos desarrollados así como detalle
numérico con expresión de los principales indicadores utilizados.

De las cinco líneas de trabajo marcadas por la Comisión de lgualdad (ClA) para el
2016 se han priorizado tres, las cuales se resumen a continuación y en las que se podrá
observar cómo la sensibilizacion y la formación son un eje importante a lo largo de todo el
año, ya que se considera imprescindible iniciar un proceso de implicación del personal
municipal.

A continuación se resumen las actuaciones realizadas en las tres líneas de trabajo
priorizadas en el año 2016.

A) TNTRODUGC|ÓN DE LA TRANSVERSALTDAD EN LAS POLTTTCAS MUNICIPALES

Esta línea de trabajo ha estado fundamentalmente centrada en establecer contacto
con aquellas áreas y servicios en los que se han visto más posibilidades de impulsar
medidas de transversalización de género y en iniciar con ellas una tarea de
sensibilización, formacíón y asesoramiento que cree las condiciones internas adecuadas
para lograr este objetivo.

Desde ese planteamiento el trabajo en esta línea se ha desarrollado en tres áreas:

1.- Centros cívicos:
Se han abordado diferentes tareas de transversalización trabajadas a lo largo de 8

sesiones de dos horas con el grupo de igualdad, formado por responsables de 10 centros
cívicos y constituido en abril de 2016, siendo las más relevantes:

- Sensibilizar en la necesidad de iniciar el proceso de transversalidad de género en
los lugares y los contenidos de trabajo, a través de casos prácticos y lecturas
apropiadas.
- Asesoramiento y acompañamiento en el análisis y la modificación del lenguaje y
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las expresiones utilizadas en varios documentos de trabajo, internos y externos
(dirigidos al público usuario) (cinco documentos) con el fin de incorporar y corregir
los posibles sesgos sexistas.
- lmpulso a la formación de las personas que van a intervenir en la incorporación
de la perspectiva de género para proporcionarles los conocimientos y herramientas
necesarios.

Componentes del grupo: 13 personas (12 mujeres y t hombre)
En 2017 el grupo seguirá trabajando en la introducción del enfoque de género en los contenidos
los programas y las actividades, así como en la sensibilización del resto del personal de los CC
Cívicos.

- Coordinacíón e impulso del curso de cinco horas de duración para personal del
Centros Cívicos sobre'ilgualdad y lenguaje no sexista"

Fecha Asistentes Mujeres Hombres

14ldiciembre 16 14 2

2.- Departamento de Comunicación:
Con comunicación se ha tratado principalmente eltema del lenguaje no sexista y el

tratamiento de la violencia machista.

- Realización de dos sesiones, de dos horas cada una, de formación en lenguaje
inclusivo y no sexista para el Departamento de Comunicación del Ayuntamiento.

Fecha Asistentes Mujeres Hombres

Octubre 19 10 3

- Diseño y realización conjunta con el Dpto. y en colaboración con la Asociación de
Periodistas de Aragón, de las Jornadas "lnformación y violencia machisfa" (días 26
y 27 de octubre). Dichas Jornadas concluyeron con la firma por parte de los
directores y directoras de los medios de comunicación aragoneses del Protocolo:
Tratamiento de la información sobre violencia machista en /os medios de
comunicación.

Asistencia a las Jomadas: 95 perconas (11 hombres y 84 mujeres), en su
profesionales de los medios de comunicación, guardia civil, policfa, abogacía
asociaciones de afectadas la violencia de
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Firma del Prctocolo"Tratamiento de la información sobre violencia mach¡sta en los med¡os de comun¡caciÓn"

3.- Contactos con otras áreas con e¡ objetivo de sensibilizar sobre la transversalidad
de género en las políticas y actuaciones del Ayuntamiento y la utilización de un lenguaje
no sexista e inclusivo en documentos administrativos:

Juventud:
- lntroducción de la perspectiva de género y revisión del lenguaje en el pliego de
"Cláusulas administrativas particulares específicas para la contratación del servicio
de "gestión y animación de las casas de juventud y del proyecto de integración de
espacios escolares en centros públicos de educación secundaria-por procedimiento
abierto".

- Coordinación e impulso del curso de cinco horas de duración para personal del
Servicio de Juventud sobre "Lenguaje inclusivo y no sexista"

Fecha lnscritos/as Mujeres Hombres

21ldiciembre 19 15 4

RRHH:
-Revisión y corrección de lenguaje en las convocatorias de los siguientes
procesos selectivos: Bomberos/as, Conductor/a, y Auxiliar administrativo/a, así
como introducción en las bases de estas mismas convocatorias las acciones
correspondientes del Plan de lgualdad entre empleadas y empleados municipales.

Área de Alcaldía:
-Revisión y corrección del lenguaje utilizado por el Decreto de la Alcaldía de 30 de
diciembre de 2015, por el que se establece la organización y estructura
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pormenorizada de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza.

Zaragoza Cultural:
-Contactos con el área de cultura para estudiar la posibilidad de formar un grupo
de trabajo de transversalidad.
-Coordinación de contenidos y organización de un curso para personal del Servicio
sobre "Lenguaje inclusivo y no sexista".

Fecha lnscritos/as Mujeres Hombres

21ldiciembre 19 15 4

Deportes:
-Contactos con el área de deportes para estudiar la posibilidad de formar
grupo de trabajo de transversalidad.

un

WEB Municipal.
-Coordinación de contenidos y organización de un curso para personal del
Servicio sobre "Lenguaje inclusivo y no sexista"

Fecha lnscritos/as Mujeres Hombres

12ldiciembre 10 7 3

Departamento de Participación ciudadana:
- Revisión del lenguaje y los contenidos de formación en igualdad del Pliego de
contratación para la formación en igualdad dirigida a la Policía Local.

B) TNTEGRAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA CONTRATACóN PÚBLICA

Esta línea de actuación nos pareció desde el inicio de la OTTG prioritaria en su
abordaje debido fundamentalmente al efecto multiplicador que puede tener tanto dentro
del Ayuntamiento, en la sensibilización y formación de empleadas y empleados
municipales , como hacia el exterior especialmente en las empresas que contratan con el
ayuntamiento así como en las consecuencias para .la contratación de mujeres y de
hombres en sectores que estén subrepresentados.

La contratación pública es un elemento muy sensible puesto que a través de Ia
contratacion pública, los poderes publicos realizan una política de interuención en la vida
economica, social y política del pais 1.

Es además un instrumento muy potente por tres razones: el gran volumen
económico que supone en un ayuntamiento, la diversidad de sectores en los que se
realizan contrataciones y las distintas desigualdades de género que se pueden trabajar
desde la contratación pública (tasas de paro femenino, brecha salarial de género,
incorporación de mujeres en puestos directivos, feminización de la pobreza...)

Por todo ello en el año 2016 le hemos dedicado una gran esfuezo a la elaboración
de una lnstrucción obligatoria para la incorporación de cláusulas sociales de género.

I Junta consuhiva de conîotación administrativa del Gobierno de Aragón, I 7/2008 de 2 l de julio.
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El proceso de trabajo para la aprobación de una "lnstruccion relativa a la
incorporación de cláusulas socra/es de género en los contratos celebrados por el
ayuntamiento de Zaragoza, sus organrsmos autónomos y entidades del sector
priblico municipal", aprobado el I de julio del 2016, se puede concretar en las siguientes
tareas:

'1. Búsqueda y estudio de materiales sobre la inclusión de cláusulas de género en
administraciones públicas de diferentes ciudades y CC.AA.

2. Lectura de legislaciones que intervienen en el proceso de la contratación tanto del
ámbito de la lgualdad entre mujeres y hombres como en el ámbito de la
Contratación Pública.

3. Coordinación con otras áreas municipales, que de forma directa intervienen en la
contratación municipal, para sensibilizar e implicar en la elaboración de cláusulas
de género.

4. Constitución de un grupo técnico de trabajo interdepartamental formado por
representantes del Departamento de Contratación, de lntervención General, de
Asesoría Jurídica, del Observatorio para la Contratación y de la Oficina Técnica
de Transversalidad de Género.

5. Elaboración de un dossier para entregar a las personas que integran el grupo de
trabajo y de un primer borrador-propuesta de inclusión de cláusulas sociales de
género.

6. Proceso para la elaboración consensuada de las cláusulas de género en la
contratación mun icipal.

7. Aprobación en Junta de Gobierno de una lnstrucción relativa a la incorporación de
cláusulas sociales de género en los contratos celebrados por el Ayuntamiento de
Zaragoza sus Organismos autónomos y Entidades del sector público municipal.

8. Elaboración de nueve documentos para el seguimiento y evaluación de las
cláusulas de género.

9. Organización y realizaciôn de una Jornada de Formación (28 de septiembre de
2016') para personal técnico que interviene en el proceso de contratación
municipal para la inclusión de las cláusulas sociales de género. Con un total de
68 personas participantes,5l mujeres y 17 hombres. Estas personas pertenecen
a 39 servicios, departamentos, sociedades y patronatos distintos del municipio.

l0.Participación en unas jornadas sobre la contratación pública organizadas por el
Observatorio para la Contratación con el objetivo de difundir las cláusulas de
género.

ll.Apoyo y asesoramiento a distintos servicios municipales para la introducción de
las cláusulas sociales de género, cuatro en total (movilidad urbana, turismo,
juventud y arquitectu ra).

Jornada Formativa sobre Cláusulas
Sociales de Género

Participantes Mujeres Hombres

Fecha: 28 de septiembre 2016 68 51 17
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C) PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO
DE ZARAGOZA.

Con el objetivo de dar impulso al Plan de lgualdad para empleadas y empleados
municipales(P|EM), en febrero de 2016, la Oficina Técnica de Transversalidad de Género
se incorporó a la Comisión de lgualdad con dos funciones diferentes, como representante
de lgualdad por parte de la institución a través de la Jefatura de Unidad de lgualdad y
como Agentes de lgualdad, que participarán en la Comisión con pleno derecho, tal como
se recoge en el Plan de lgualdad para empleadas y empleados.

La Comisión de lgualdad (CIEM) con la incorporación de la Oficina Técnica de
Transversalidad de Género inicia un nuevo período de trabajo para impulsar las medidas
recogidas en el PIEM. Las primeras aportaciones de la OTTG han sido de carácter
organizativo y de coordinación con la creación de grupos de trabajo para llevar a cabo las
medidas previstas en dicho Plan de lgualdad.

Se formaron tres grupos de trabajo dedicados a cada una de las Areas del Plan de
lgualdad para empleadas y empleados municipales (PIEM):

- Área de trabajo I: Acceso, formación, promoción profesional y retribuciones.

Grupo de trabaio de Formación en lgualdad

Se crea un grupo de trabajo formado por cuatro personas (3 mujeres y t hombre)
para abordar la formación en igualdad dirigida al personal municipal, cuyo carácter
transversal incluye medidas correspondientes a las tres áreas del Plan.

Su finalidad es poner en marcha y posibilitar el cumplimiento de las siguientes
acciones y objetivos del Plan de lgualdad:

- Del Área l.4.6.1.3 Formación:

(Objetivo 3. Acción 1): "lnclusión en el Plan de Formacion Municipal, de cursos
genéricos sobre igualdad, perspectiva de género y utilización de lenguaje no
sexrsfa, con carácter de reciclaje, para toda la plantilla municipal, con sucesivas
ediciones."

- DelÁrea ll. 4.6.2.2Acoso sexual y acoso por razón de sexo:

(Objetivo 1. Acción 3): "Desarrollo de acciones formativas dirigidas a corregir
comportamientos y actitudes sexafas susceptibles de generar un ambiente proclive
a las situaciones de acoso"

(Objetivo 2. Acción 3): "Difusion sobre el procedimiento a seguir y funcionamiento
del protocolo en el caso de acoso sexual y acoso por razón de sexo."

- DelÁrea 1ll. 4.6.3.3. Comunicación, sensibilización y participación:

(Objetivo 3): "Utilizar un lenguaje y mensajes no sexisfas ni discriminatorios."

(Objetivo 6): "sensrbilizar a la estructura municipal en materia de igualdad y no
discriminación."

En un primer momento se decide que la formación en igualdad al personal
municipal sea impartida por personal interno delAyuntamiento, para eso se realizó
una convocatoria entre la plantilla municipal a la que se presentaron 16 personas.
Sin embargo fue muy complicado poder seleccionar un equipo de personas bien
formadas en género y que al mismo tiempo tuviesen la dedicación suficiente para
poder formar a toda la plantilla con el consentimiento de sus respectivas jefaturas
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de servicio. Después de distintas negociaciones y reflexiones se opta por realizar
contrataciones externas para dicha formación.

Desde la OTTG se diseñan los contenidos de las sesiones formativas, se planifica
el calendario de la formación que se va a impartir en este periodo y se organizan
los grupos que van a recibir la formación, contactando con aquellos sectores que
por su posición en el Ayuntamiento se consideran más idóneos para influir en la
sensibilización de todo el personal: Secciones sindicales, personal de RRHH;
directivos de RRHH, Asesoría Confidencialy personal municipal general.

Finalmente la formación se estructura en dos sesiones de cinco horas cada una
para cada grupo.

Hasta final del año 2016 se han formado 9 grupos y se han impartido 12 sesiones:

- Área de trabajo ll: Conciliación de la vida personal, laboral y familiar. Acoso
sexual y acoso por razon de sexo.

Se configuran dos grupos de trabajo en torno a esta Área:

A- Conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

B-Acoso sexual y acoso por razón de sexo.

A) Grupo de trabajo sobre Conciliación de la vida personal. laboral y familiar.

Desde este grupo de trabajo se aborda el Área ll. 4.6.2.1 Conciliación de la vida
personal, laboral y familiar. (Objetivo 1). Propiciar el uso de los derechos de
conciliación existentes, a través de las acciones:

Acción 1. "Difusión entre toda la plantilla de las medidas de conciliacion de la vida
laboral, familiar y personal establecidas en el Pacto-Convenio vigente".

Fecha Sesión Grupo lnscritos/as Mujeres Hombres

18 Noviembre B Secc. Sindicales (1) 13 3 10

21 ,28 noviembre A/B Asesoría Confidencial 16 10 6

22 noviembre A/B Personal RRHH (1)

23 noviembre B/A Personal RRHH (2)

30 Noviembre A/B Directivos RRHH (1)

Totales RRHH 59 34 15

2 diciembre A Grupo Sindical (2) 15 6 I
12 diciembre B/A Directivos RRHH (2)

16 diciembre A Grupo Sindical (3) 12 3 I
l9 de diciembre B Grupo Sindical (4) 14 2 12
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Acción 2. "Difusión de los datos estadísticos anuales, desagregados por sexo,
sobre la utilización de las medidas de conciliación".

Este grupo determinó iníciar su trabajo con la extracción y análisis de datos con
perspectiva de género sobre los permisos relativos a la conciliación que el personal
municipal disfrutó desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.

Los motivos de permisos sobre los que inicialmente se solicitaron datos fueron los
relacionados con maternidades y paternidades, lactancias y adopciones. Para la
obtención de datos se colaboró con el Servicio de Redes y Sistemas, Recursos Humanos
y Relaciones Laborales.

Estos datos proporcionan información sobre el grado de uso que de estos permisos hacen
las empleadas y empleados municipales y muestran su implicación en la
corresponsabilidad fa miliar.

Con el resultado del análisis de los datos extraídos se ha elaborado un informe que se ha
dado a conocer a través del Portal Corporativo en la pestaña de lgualdad, así como un
documento que da a conocer al personal municipal los diferentes permisos que recoge el
Pacto-Convenio vigente en materia de conciliación y la tramitación que se tiene que llevar
a cabo para solicitarlos difundido en el Portal Corporativo en las pestañas de lgualdad y
Asuntos laborales.

La formación especializada es importante para la sensibilización de los miembros de la
Comisión de lgualdad por ello tres miembros del grupo de trabajo asistieron a la Jornada:
"lgualdad y Conciliacion, factores de competitividad en la empresa" que se realizó en la
sede de la CEOE el 29 de noviembre de 2016 y que organizaba conjuntamente con el
Dirección General de Trabajo del Gobierno de Aragón.

El grupo de trabajo sobre conciliación está constituido por 5 personas, 4 mujeres y 1

hombre y ha mantenído 6 reuniones durante 2016.

B- Grupo de trabajo sobre elAcoso sexual y acoso por razón de sexo.

El Plan de lgualdad aprobado en abril de 2013 incluía un Protocolo de actuación frente al
acoso sexual y el acoso por razón de sexo que por diferentes motivos no se había podido
poner en funcionamiento. El grupo de trabajo asumió la revisión de dicho protocolo y las
tareas necesarias para ofrecer a las empleadas y empleados municipales un
procedimiento de actuación lo mas rápidamente posible.

Este grupo de trabajo, formado por 6 mujeres, se reunió por primeravez el día 18
de marzo del año 2016 y ha tenido un total de 15 reuniones a lo largo de todo el año, con
una periodicidad quincenal. Su método de trabajo ha sido plantear nuevas tareas para
cada reunión que debían traerse elaboradas para poner en común y realizar las
reflexiones oportunas hasta llegar a acuerdos.

El grupo de trabajo sobre Acoso sexual y acoso por razón de sexo se ha centrado
en el Objetivo 2. "Elaborar, aprobar y difundir un Protocolo de actuación frente al acoso
sexual, acoso por razón de sexo y por orientación sexual". Acciones:

1. "Elaboración y aprobación de un protocolo de actuación frente al acoso sexual y al
acoso por razon de sexo".
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2. "Desarrollo de un srsfema de recogida y gestión confidencial de datos que permita
valorar Ia incidencia y carácter de los supuesfos de acoso en la plantilla"

3. "Difusión sobre el procedimiento a seguir y funcionamiento del protocolo en el caso
de acoso sexual y acoso por razon de sexo".

Fruto del trabajo grupalse han obtenido los siguientes resultados:

- Reelaboración del nuevo Protocolo de prevención e intervención frente al acoso sexual,
acoso por razón de sexo y acoso por orientación sexual.

- Aprobación del mismo en el nuevo pacto-convenio.

- Constitución de las figuras garantes que reconoce el Protocolo de acoso sexual:
Asesoría Confidencial y Comité de Asesoramiento.

- lnicio de la formación especializada para las personas que forman parte de la Asesoría y
el Comité con dos sesiones formativas durante este año 2016.

- Diseño, elaboración y difusión de un folleto y carteles informativos. Se ha realizado una
tirada de 500 carteles y 8.000 folletos.

- Difusión del Protocolo de Acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por orientación
sexual, a la plantilla municipal a través de diferentes medios:

. Del Portal Corporativo-lntranet en diferentes pestañas: lgualdad, Prevención y
Salud, Asuntos Laborales y en Destacamos.

. Mediante el correo corporativo a todo el personal municipal.

. A través de correo interno a los diferentes espacios municipales y jefaturas de
servicio.

r Itravés de la formación en igualdad dírigida a todo el personal municipal.

También, tal y como recoge el Protocolo, se ha dado a conocer entre la plantilla municipal
la relación de las personas que forman parte de la Asesoría Confidencial, así como la
forma de contactar con ellas. Está integrada por I Delegadas y Delegados de Prevención
y 2 Agentes de lgualdad.

5.- INFORMAC ION COMPLEMENTARIA

RESU MEN CUANTITATIVO. INDICADORES

A) TNTRODUCCTÓN A LA TRANSVERSALTDAD EN LAS POLíTTCAS MUNICTPALES

INDICADORES DE SENSIBILIZACIÓN POR LA IGUALDAD

È

INDICADOR No Participación
total

Mujeres Hombres

Servicios con los que se ha trabajado I
Grupos de trabajo creados de forma estable 1 11 10 1
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Sesiones de formación-sensibilización 6 83 61 22

Jornadas de formación diseñadas 1 95 84 11

Documentos revisados 10

Documentos elaborados 1

Reuniones 15 32 25 7

B) CONTRATACTÓN PÚBLTCA CON ENFOQUE DE GÉNERO.

INDICADORES DE PROCESO Y RESULTADO

C) PLAN DE IGUALDAD PARA EMPLEADAS Y EMPLEADOS

Comisión de lgualdad (CIEM)a

INDICADOR No Participación
total

Mujeres Hombres

Grupo de Trabajo 1 6 5 1

Servicios implicados en elgrupo 5

Sesiones de trabajo 8

Documentos elaborados 11

lnstrucción: Cláusulas sociales de género 1

Jornadas formativas para personal municipal 1 68 51 17

Servicios/Depa rtamentos mu n icipales
presentes en la Jornada formativa

39

Participación en Jornadas del Observatorio
de la Contratación sobre cláusulas sociales.

1

Asesoramiento a Servicios municipales 4

INDICADOR No Participación
total

Mujeres Hombres

No de reuniones 4 24 20 4
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o Grupos de Trabajo

INDICADOR No Participación
total

Mujeres Hombres

Grupos de trabajo 3 15 13 2

Sesiones de los grupos 27

lnformes elaborados 1

Documentos elaborados 2

Medidas del Plan de lgualdad abordadas 19

INDICADOR No/
fecha

Participación
total

Mujeres Hombres

Aprobación del Protocolo novtem-
bre 2016

Constitución Asesoría Confidencial 1$lnov.l
2016

10 r) 4

Sesiones de formación para la Asesoría 2 21 14 7

Carteles 500

Folletos 8.000

Protocolo de Acoso Sexual

Resumiendo, la OTTG a lo largo del año 2016 ha organizado 7 sesiones formativas
y dos jornadas de formación, ha trabajado directamente con 13 servicios municipales, ha
creado 5 grupos estables de trabajo, ha elaborado 14 documentos, se ha aprobado una
lnstrucción relativa a cláusulas de género en la contratación, ha dado respuesta a 19
medidas del Plan de lgualdad para empleadas y empleados y ha promovido más de 50
reuniones de trabajo. Para todo ello ha trabajado dírectamente con 365 personas
empleadas mu n icipales.

Como se puede apreciar, durante el 2016 (del 25 de febrero a final de año) la
Oficina Técnica de Transversalidad de Género ha abordado tres de las cinco líneas de
actuación encomendadas por la Comisión Delegada para la lgualdad (ClA) y ha puesto
las bases para integrar la perspectiva de género en varias áreas y servicios del
Ayuntamiento elegidos por su influencia en la cultura organizacional, un proceso complejo
al que en la medida de sus posibilidades y recursos (solo tres personas) esta Oficina
tratará de dar cumplimiento en los próximos años.

DE UNIDAD DE IGTJA.IDAD
Fdo.: Pilar Maldonado Moya

Zaragoza, septiembre de 2017
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