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Anexo 1
Fuentes documentales
Se adjuntan los enlaces de acceso a las fuentes docu-
mentales utilizadas para la elaboración del Plan.

• Zaragoza: hacia un modelo de ciudad cuidadora. Es-
tudio sobre la Organización Social de los Cuidados 
en el municipio de Zaragoza.

Medidas del Plan de Igualdad municipal 2018-2021 que ya están con-
templadas en los presupuestos el Plan de Igualdad entre empleadas y 
empleados municipales (PIEM).

Anexo 2

PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL  
2018-2021

PLAN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS (PIEM) 
2015-2019

LÍNEA 1. COMUNICACIÓN Y CULTURA PARA 
LA IGUALDAD AREA III. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVO 1: Promover la igualdad de géne-
ro en el ámbito de la comunicación.

APARTADO 3: Comunicación, sensibilización y 
participación

OBJETIVO MEDIDA OBJETIVO ACCIÓN

1.2 Garantizar unos conteni-
dos institucionales no sexistas 
a través de mensajes no este-
reotipados.

1.2.1. Elaboración de un ma-
nual municipal, de obligado 
cumplimiento, de comunicación 
no sexista e inclusiva tanto de 
lenguaje como de imágenes si-
guiendo las indicaciones del Plan 
de Igualdad para empleados y 
empleadas.

3.3. Utilizar un lenguaje y 
mensajes no sexistas ni 
discriminatorios.

3.3.1. Difusión, a través del Portal 
Corporativo, de un manual de 
estilo administrativo sobre el 
uso no sexista del lenguaje.

3.3.3. Revisión de todos los documen-
tos administrativos, solicitudes, 
impresos y formularios utiliza-
dos por el personal municipal 
y por la ciudadanía para ade-
cuarlos a las normas de len-
guaje no sexista.

3.3.4. Uso de un lenguaje y de imá-
genes no sexistas ni discrimi-
natorias en todos los medios 
de comunicación municipales, 
(publicaciones, folletos, cam-
pañas, etc...).

LÍNEA II. CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD 
ÁREA II. CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSO-
NAL, LABORAL Y FAMILIAR. ACOSO SEXUAL Y 
ACOSO POR RAZÓN DE SEXO

OBJETIVO. 2. Promover un cambio de para-
digma en la asunción del trabajo de cuida-
dos y la corresponsabilidad.

APARTADO 1. Conciliación de la vida perso-
nal, laboral y familiar.

OBJETIVO MEDIDA OBJETIVO ACCIÓN

2.1 Favorecer el cambio de 
roles y estereotipos de géne-
ro respecto a las tareas do-
mésticas y de cuidado.

2.1.2. Promoción de actuaciones 
que contribuyan al avance en la 
equiparación de los permisos de 
maternidad y paternidad en la 
plantilla municipal.

1.2. Concienciar a la plantilla 
sobre la importancia de 
compartir la responsabilidad 
familiar y doméstica.

1.2.1. Difusión y sensibilización 
a través del Portal Corporativo 
del valor y la importancia de la 
corresponsabilidad doméstica y 
familiar, dirigido a empleados/
as municipales.

1.2.4. Conceder el permiso 
de maternidad y lactancia 
a los hombres aunque el 
otro progenitor no trabaje. 
(Recogida en el Pacto- 
Convenio).

OBJETIVO 3 Promocionar la igualdad de gé-
nero en el ámbito municipal y en los centros 
municipales y/o conveniados, concertados o 
subvencionados por el Ayto. Zaragoza

APARTADO 2: Sistema estadístico

OBJETIVO MEDIDA OBJETIVO ACCIÓN

3.2 Fomentar la igualdad 
de género en el ámbito 
municipal.

3.2.1. Elaboración y difusión 
de un manual municipal de re-
comendaciones técnicas para la 
elaboración de proyectos, estu-
dios y memorias desagregados 
por sexo y con perspectiva de 
género.

3.2.2. Desarrollo e implemen-
tación de cursos de formación 
sobre igualdad de género al fun-
cionariado y personal laboral en 
servicios municipales y personal 
laboral en servicios municipales 
y/o conveniados con el Ayunta-
miento de Zaragoza.

2.1. Mejorar la gestión de la 
información desagregándola 
por sexo.

2.1.1 Inclusión sistemática de las 
variables sexo en las memo-
rias, estadísticas, encuestas, 
estudios o cualquier soporte 
de recogida de datos, en to-
das las áreas del Ayto.

AREA I. APARTADO 3: Formación

OBJETIVO ACCIÓN

3.3. Incluir cursos sobre género 
e igualdad de oportunidades 
en la formación del 
Ayuntamiento.

3.3.1 Inclusión en el Plan de For-
mación Municipal de cursos 
genéricos sobre igualdad, 
perspectiva de género y utili-
zación de lenguaje no sexis-
ta con carácter de reciclaje 
para toda la plantilla.

• Informe de diagnóstico final- Previo al Plan de Igual-
dad del Ayuntamiento de Zaragoza.

• Proceso de Participación Ciudadana- Actas y Talleres.
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PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL  
2018-2021

PLAN DE EMPLEADAS Y EMPLEADOS (PIEM) 
2015-2019

LÍNEA III. FORMACIÓN Y EMPLEO ÁREA I. ACCESO, FORMACIÓN, PROMOCIÓN Y 
RETRIBUCIONES.

OBJETIVO 1. Introducir la perspectiva de gé-
nero en programas de formación y empleo. APARTADOS 2. ACCESO 1. PLANTILLA

OBJETIVO MEDIDA OBJETIVO ACCIÓN

1.1 Impulsar la igualdad en 
los programas municipales 
de formación y empleo.

1.1.2. Inclusión en los temarios 
de oposiciones al Ayto. La Lay de 
Igualdad y temas sobre el lengua-
je no discriminatorio por razón 
de género.

2.1. Utilizar la perspectiva 
de género en las ofertas 
de empleo y las pruebas 
selectivas.

2.1.4. Todos los temarios sobre los 
que se desarrollan las pruebas 
selectivas deberán contener 
uno o dos temas, según el 
grupo de la plaza objeto de 
la convocatoria (1 para A.P. 
C2 y C1 y dos para A2 y A1) 
relativos a la normativa vigente 
en materia de igualdad. (Acción 
realizada).

1.2. Incorporar en los progra-
mas municipales de forma-
ción y empleo de un lenguaje 
inclusivo y no sexista.

1.2.1. Denominación de las pro-
fesiones y oficios en femenino y 
masculino.

1.2.2. Utilización de un lengua-
je no discriminatorio por razón 
de género en la documentación 
municipal. (Se remite a la acción 
3.3.3).

1.1.- Revisar la denominación 
de las plazas de plantilla 
y de los puestos de la RPT 
utilizando un lenguaje no 
sexista.

1.1.1. Empleo de un lenguaje 
neutro o en femenino/ 
masculino en la denominación 
de las plazas y los puestos de 
trabajo de la plantilla municipal 
y en los requisitos y titulaciones 
necesarias.

OBJETIVO 3. Promover la correcta aplicación 
del principio de igualdad de trato y opor-
tunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo.

Instrucción (08/07/2016) relativa a las cláu-
sulas sociales de género en los contratos 
celebrados por el Ayto. de Zaragoza., sus 
organismos autónomos y entidades del sector 
público municipal.

OBJETIVO MEDIDA Cláusulas de género incluidas en el ANEXO II

3.1 Fomentar la igualdad en-
tre hombres y mujeres en los 
procesos de selección, con-
tratación y permanencia.

3.1.1 Fomento de una contra-
tación equilibrada de mujeres y 
hombres en las empresas con las 
que Ayto. colabora.

d.1) Al menos un 40% de las personas contratadas laboralmente 
para la ejecución del contrato deberán ser mujeres.

e) Cuando se establezca la subrogación del personal se contratará 
a personas del sexo que esté infrarepresentado en los casos de 
sustituciones, bajas y/o nuevas contrataciones que sean necesarias 
para la ejecución del contrato.

OBJETIVO 4. Lograr una distribución más 
equitativa entre mujeres y hombres en el 
tiempo dedicado a la vida personal, familiar 
y laboral.

OBJETIVO MEDIDA Cláusulas de género incluidas en el ANEXO II

4.1 Crear y potenciar recur-
sos sociales para facilitar la 
conciliación.

4.1.1 Inclusión de medidas de 
conciliación en los pliegos de las 
empresas que trabajan para el 
Ayuntamiento.

f) La empresa adjudicataria deberá realizar durante la ejecución 
del contrato como mínimo tres acciones nuevas en materia de 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral dirigidas a 
la plantilla adscrita a su ejecución, que podrán pertenecer a 
uno o más de los bloques detallados en el Apart. 3.5.1de esta 
instrucción.




