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1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza se está impulsando el desarrollo de un 
proceso de participación para la elaboración del II Plan Municipal de 
Igualdad con el objetivo de que se genere un espacio de debate y reflexión 
donde colectivos sociales, entidades, administraciones públicas y 
ciudadanía interesada, puedan realizar aportaciones y enriquecer con 
sus  opiniones y sugerencias el Plan que va a orientar durante los próximos 
cuatro años las políticas de igualdad en nuestra ciudad.  
 
Recordemos que el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido pionero, en el marco 
de las Administraciones Locales Españolas, en Políticas de Mujer, pues ya en 
el año 1980, con la primera Corporación Democrática, se iniciaron las 
actuaciones Municipales en esta línea. La construcción de la Casa de la 
Mujer, en 1990, ayudó a visibilizar las políticas municipales dirigidas a 
mujeres que junto con el trabajo técnico realizado han logrado el 
reconocimiento social y el liderazgo en temas de mujeres en la ciudad. Sin 
embargo, desde el I Plan municipal de Igualdad entre Hombres y Mujeres 
(2007-2011), no se han generado más políticas en relación a este tema. 
Precisamente, esta es una de las razones actuales para la elaboración de 
este nuevo Plan, además de otras de carácter social más urgentes, como la 
corresponsabilidad, la visibilización de la diversidad afectiva sexual y el 
empoderamiento, entre otras. El objetivo es elaborar un II Plan amplio, 
transversal y prudente, que dé respuesta a las singularidades de la ciudad 
de Zaragoza, a través del establecimiento de políticas de igualdad entre 
mujeres y hombres, que incidan en los siguientes ejes, algunos de ellos 
innovadores respecto al I Plan: 
 

   
 
 
 
 
 

Vivienda Hombres e igualdad Formación y empleo 

Cuidado y 
corresponsabilidad 

Diversidad afectivo 
sexual: LGTTBIQ 

Violencia de género 
y violencias 
machistas 

Empoderamiento 

Cultura por la 
igualdad-

sensibilización-
comunicación 
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La elaboración del  II Plan de Igualdad se está desarrollando en base a las 
siguientes fases:  
 
1. FASE DIAGNÓSTICO 
 
En un primer momento desde el Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de 
Zaragoza, se generaron una serie de documentos previos en relación con las 
ocho líneas o ejes nombrados, mostrando las necesidades en materia de 
igualdad que surgían en cada una de ellas. Más tarde, se enviaron estos 
documentos (colgados en la web municipal) a profesionales, colectivos y 
personas individuales relacionadas con los diferentes focos de intervención, 
con el objetivo de crear debates grupales y, así tener una mirada más 
amplia de lo que finalmente será una política de igualdad municipal. 
Precisamente, las recomendaciones que se elaboraron como resultado del 
trabajo previo  tenían por objeto inspirar y ayudar en la labor del diseño de 
los objetivos del II Plan para la Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza, si 
bien, deben ser tenidas en cuenta, sabiendo que han sido puntos de vista de 
agentes sociales concretos y que, por lo tanto, son susceptibles al cambio 
que pida la población. 
 

 Hitos fase diagnóstico compartido 

De 
enero a 
abril 

1.1. Documento base de análisis realizado por el personal técnico 

del Servicio de Igualdad.
 

1.2 Estudio sobre los “Cuidados en la Ciudad de Zaragoza”.
 

De 
abril a 
junio 

1.3 Trabajo en común de la plantilla sobre el Documento Base.
 

1.4  Seminarios con expertos.
 

1.5 Grupos de debate / reflexión sobre cada línea del Plan para la 

Construcción de un Diagnóstico compartido.
 

 
 
2. FASE ELABORACIÓN DEL BORRADOR DEL PLAN 
 
El personal técnico del Servicio de Igualdad, organizado en los mismos 
Grupos de Trabajo que realizaron el Documento Base y teniendo en cuenta 
todas las aportaciones técnicas antes referidas, así como las externas 
recibidas de los Grupos de Debate, elaboró el primer Borrador o Propuesta 
del II Plan de Igualdad, con el siguiente contenido en cada Línea: 
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3. FASE INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA PROPUESTA INICIAL DEL II 
PLAN DE IGUALDAD 
 
En estos momentos, partiendo de las consideraciones previas, y en 
concreto, tomando como punto de partida el documento borrador del Plan 
que se ha elaborado como resultado del intenso trabajo en las fases 
precedentes,  se pone en marcha el presente proceso de participación  
estableciéndose los siguientes canales abiertos a la ciudadanía:  
 
3.1. Participación presencial mediante  Talleres de debate. 
Se ha planificado la realización de 8 talleres presenciales, de dos horas de 
duración, en horario de mañana y de tarde para facilitar la participación de 
las personas interesadas. En cada uno de ellos se va a tener la posibilidad 
de deliberar en torno a dos líneas del Borrador del Plan. En concreto,  la 
distribución de los talleres presenciales es la siguiente: 
 
TALLERES DÍA LÍNEAS 
TALLER 1 
 
 

22 de noviembre L8. Hombres 
L7.Vivienda 

TALLER 2 
 
 

29 de noviembre L5.Violencia de género y violencias 
machistas 
L4. Empoderamiento y participación 
 

TALLER 3  
 
 

13 de diciembre L1. Comunicación y Cultura por la igualdad  
L6. Diversidad afectivo sexual. LGTTBIQ 

TALLER 4 
 
 

15 de diciembre L2. Cuidados y corresponsabilidad 
L3. Formación y empleo 

 
3.2. Participación a través de la Web municipal 
 
Cualquier persona o entidad interesada en el proceso de participación 
podrá enviar sus aportaciones a través del espacio de participación on-line 
que se abrirá  próximamente en el portal  municipal. 

En horario de 
MAÑANA Y TARDE 

Claves del diagnóstico 
Objetivos generales 
Objetivos específicos 
Medidas 
Indicadores 
Órgano/s responsable/s 
Presupuesto de partida en el 2016 
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De esta forma el esquema del proceso de participación desarrollado en esta 
fase del trabajo para la elaboración del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento 
de Zaragoza es el siguiente:  
 

 

 
4. FASE REDACCIÓN FINAL DEL PLAN 
 
Finalmente en base a la propuesta Inicial y a las aportaciones de la 
ciudadanía recogidas en la web y en los talleres deliberativos se redactará 
el documento final del II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD que será 
aprobado por el Pleno de la Corporación Municipal. 
 
El acta que se presenta en estas páginas es el resultado del cuarto taller 
deliberativo CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD +  FORMACIÓN Y 
EMPLEO celebrado el día 15 de diciembre en horario de mañana.  

  

RETORNO 

Sesión 
devolución  Pendiente Se informará 

FASE DELIBERATIVA 

8 Talleres 
deliberativos 

Del 22 de noviembre 
 al 15 de diciembre 

Casa de la 
Mujer 

FASE INFORMATIVA 

Sesión 
informativa 15 de noviembre Casa de la 

Mujer 

 

 

FORO 

ON 
LINE 
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2. DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
El taller 4 Cuidados y corresponsabilidad +  Formación y Empleo (Mañana) 
se celebró el día 15 de diciembre, en horario de 10 a 12  horas, en el  Aula 2, 
de la Casa de la Mujer, Zaragoza. 
 
Los objetivos de la sesión fueron los siguientes:  
 

§ Objetivo general: Favorecer el debate en torno al II Plan Municipal 
de Igualdad, recogiendo las aportaciones y sugerencias fruto de la 
deliberación que contribuyan a enriquecer esta herramienta de 
planificación de la política de Igualdad del Ayuntamiento de 
Zaragoza. 

 
Objetivos específicos: 

- Identificar valoraciones generales en relación al Plan.  
- Recoger propuestas de mejora, ampliación, modificación 

o eliminación de aspectos del texto propuesto. 
• Validar las medidas propuestas 
• Modificar/enriquecer las medidas propuestas 
• Aportar medidas nuevas 

 
Para dar respuesta a estos objetivos, se planteó el orden del día que se 
enuncia a continuación:   
 

Orden del día 

10:00-10:15 BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN 

§ Introducción: Ana Gaspar. Jefa del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de 
Zaragoza 

§ El proceso de participación: Contenidos y metodología del taller. Consultora de 
facilitación. Plebia S. Cooperativa. 
 

10:15-11:45 DELIBERACIÓN  en torno a las líneas: CUIDADOS Y 
CORRERSPONSABILIDAD Y FORMACIÓN Y EMPLEO 

§ Reflexión individual y primera  recepción de aportaciones 
§ Puesta en común y debate de las propuestas en plenario 

 
11:45-12:00 BALANCE- RESUMEN DEL TALLER Y EVALUACIÓN  

§ Evaluación del taller. 
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3.  APORTACIONES RESULTADO DE LA 
DELIBERACIÓN 

 
En este apartado se recogen las aportaciones formuladas en este taller en 
relación a la línea de CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD Y FORMACIÓN 
Y EMPLEO. Las propuestas pueden ser de varios tipos:  

 
 

 Validación de un ámbito del Borrador del Plan 
 

 Revisión, modificación o ampliación de algún aspecto ya contenido 
(en general, propuestas de modificación de medidas) 
 

Eliminación de alguna cuestión contenida en el Borrador del Plan 
 

  Incorporación de algún aspecto no contemplado (normalmente 
propuestas de nuevas medidas) 
 
 
A continuación, se identifica el número de aportación reproduciendo el 
orden en el que fueron enunciadas en el taller, así como el resultado 
agregado de las valoraciones individuales de la propuesta (De 0 a 10, según 
la percepción de su prioridad). En segundo lugar, se enuncia el titular de la 
propuesta formulada y su descripción, incluyendo, si procede, los 
comentarios que se han generado fruto de la deliberación. Tipos de 
comentarios según tipología:  
 

 

   Aspectos que refuerzan la aportación 

   Aspectos a incluir o considerar en la aportación 

    Alertas, Frenos 

    Dudas a resolver, preguntas abiertas  
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3.1. APORTACIONES A LA LÍNEA: CUIDADOS Y 
CORRESPONSABILIDAD 
 

PROPUESTA 1 Valoración  
8,7 

El uso del término “feministas” relativo a los debates 

Se propone que se revise el uso del término “feministas” en relación a los 
debates sobre los cuidados dignos y sobre el derecho a cuidar o no cuidar, 
por considerar que muchos hombres se pueden sentir excluidos al 
emplearse dicho término.  
 

Comentarios:  

- Se formula en sala ¿Por qué feministas?. 
− *Respuesta del Servicio de Igualdad: Se parte de la concepción de que 

el feminismo es la corriente de pensamiento que más ha ayudado a las 
mujeres a mejorar y la que puede contribuir a avanzar por el camino 
que todavía hay que recorrer.  

- Se contesta que los debates abiertos no deberían ser sólo feministas, “deben 
estar abiertos a hombres y mujeres”. “Si hablamos de corresponsabilidad no será 
solo problema de mujeres”. 

− *Respuesta del Servicio de Igualdad: Son feministas porque es el lugar 
de donde se parte, pero están abiertos a hombres y mujeres.  

- Se argumenta de nuevo que “si se busca aumentar la corresponsabilidad y 
se incluye el término debate feminista, parece que la corresponsabilidad sea solo 
feminista cuando tiene que ser conjunta”. 

-  Aun entendiendo  que el discurso feminista es inclusivo se apunta que 
“hay muchas opciones políticas, religiosas que no entienden la connotación… sin 
el adjetivo a lo mejor se puede no predisponer en negativo”. 

−   *Respuesta del Servicio de Igualdad: Lo que no se visibiliza con el 
lenguaje, no existe. El feminismo es el lugar de dónde se parte. Por 
supuesto que hay que incluir a los hombres en estos debates, se señala. 

- Se considera que el propio proceso en sí es feminista y por lo tanto, lo es 
la medida planteada, pero se señala que el objetivo de la propuesta es llegar a 
las personas, a cuantas más mejor, poniendo el peso en lo que se va a hacer y  
hacerlo sin que se frene el deseo de participar “… es más importante el objetivo 
porque es lo que va a hacerse y lo que va a generar cambio”. 

 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2 

Nº MEDIDA: 1.2.3 
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PROPUESTA 2 Valoración  
5,3 

Llevar a las empresas/centros de trabajo el autocuidado para hombres  

Se propone que se imparta en la empresas o centros de trabajo estrategias 
que permitan que los hombres conozcan la importancia del autocuidado y  
pongan en marcha su práctica.  
 

Comentarios:  

- Se considera que en este ámbito, “las campañas de sensibilización 
se quedan cortas” por lo que se necesita la puesta en marcha de técnicas 
de autocuidado, desde la práctica y para ello, acceder a los hombres a 
través de las empresas puede ser una estrategia interesante. 

- Se apunta que “cuando te cuidas tú, empiezas a cuidar a los demás”. 
“Los hombres que no se cuidan tampoco cuidan”.  

- Se señala que algunos hombres aun cuidándose, no cuidan a otras 
personas. 

-  *Servicio de Igualdad: Se señala que en la línea “Hombres” se 
incluye el autocuidado hay medidas en este sentido (Ver el Objetivo 
General 1). 

 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.1- 1.3 

Nº MEDIDA: Nueva 
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PROPUESTA 3 Valoración  
8,0 

Apoyo económico real para garantizar el derecho a recibir cuidados  

Se propone que para garantizar el derecho a recibir cuidados lo que se 
necesita es un apoyo económico real.  
 

Comentarios:  

- Se señala que para alcanzar el objetivo 1.4., el desarrollo de Mesas 
de trabajo con los agentes sociales “se queda corto”.  “Estas actuaciones 
son insuficientes si no hay dinero para dar una solución práctica”. “El 
dinero lo pone mucho más fácil”.  

- Se explica que las mujeres “somos cuidadoras desde que nacemos”. Se 
opera en base a unos roles y unos estereotipos de género aprendidos… 
se trata de un problema de género, de poder, de cargos… La 
conciliación ayudaría, la corresponsabilidad, la importancia y puesta en 
valor del trabajo (y no sólo del empleo). 

- Puesta en valor de medidas concretas como la 3.1.1. 
 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.4 

Nº MEDIDA: 1.4.1 

 

COMENTARIO 
 

Se pregunta si hay alguna forma de “obligar” a los colegios a incluir en el 
currículum un tiempo específico destinado a talleres sobre el cambio de 
roles. Se formula esta pregunta porque se considera vital trabajar con y 
desde la infancia.  
- *Servicio de Igualdad: No puede ser obligatorio porque el currículum 
escolar no es competencia municipal, no obstante, se explica que se 
realizan  talleres en los colegios a demanda y que se trata de incidir en el 
ámbito educativo. 
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COMENTARIO 
 

Se pregunta acerca del ámbito de intervención relativo a las medidas 2.1.2, 
2.1.3 y  2.1.4. “¿Es así a propósito?”. 
*Servicio de Igualdad: Se contesta que efectivamente están vinculadas al 
Ayuntamiento, que  esta institución debe ser un referente y dar ejemplo de 
cara a favorecer el cambio de roles.   
 

 

COMENTARIO 
 

Asimismo, se pregunta por la medida relativa a la “Campaña sobre la 
racionalización de los horarios” (2.2.2.).  
Se explica que se formula desde la óptica que está siendo planteada 
actualmente desde el Congreso. Sería fundamental que coincidieran los 
horarios escolares con los horarios de trabajo, que se facilitase la  
conciliación. Se señala que en los países nórdicos hace muchos años que  se 
hace muy bien.  

 

COMENTARIO 
 

Se pregunta si existe algún tipo de red que contribuya a mejorar la situación 
de las personas que son cuidadas y de las personas cuidadoras.  Se pone el 
ejemplo del Programa Descanso de Cruz Roja.   
Se citan los apoyos que se gestionan desde los Servicios Sociales y algunas 
iniciativas concretas como Mimbres en el Casco Histórico.  
Se señala que deberían darse a conocer estos recursos y que a su vez, 
podría ser interesante promover iniciativas, redes basadas en la solidaridad, 
en la ayuda mutua (valorar inclusión como propuesta). 
Se denuncian los escasos recursos existes.  
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PROPUESTA 4 Valoración  
7,0 

Espacios de cuidado “compartido” en los barrios  

Se propone incluir la palabra “compartido” en cuanto al fomento de los 
espacios de cuidado en los barrios.  

 

Comentarios:  

- Se percibe como importante que quede claro que son espacios 
inclusivos (tanto para hombres como mujeres).  

- Se señala que es interesante que quede claro en el Plan el objetivo 
y alcance de estos espacios. 

Nº OBJETIVO: 3 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 3.2 

Nº MEDIDA:  3.2.1 
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3.2. APORTACIONES A LA LÍNEA: FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

COMENTARIO 
 

Se consulta si la Guía de recursos educativos para la igualdad será de 
acceso universal (medida 1.1.1). 
Se explica que este tipo de recursos, que son valorados en sala como muy 
útiles,  están online y se pueden descargar.  
 

 

COMENTARIO      
Se señala, en relación al impulso de la igualdad en los programas 
formativos,  las dificultades para que el alumnado que cursa, por ejemplo el 
título de Técnico superior en promoción de Igualdad de género (en el IES. 
Avempace) puedan acceder a empresas y que una vez que lo hacen, puedan 
desarrollar sus prácticas de manera oportuna “tienen que aprender”. 
 
La formación es necesaria pero hay que hacerlo mejor; “dar formación de 
más calidad, primero formando a los docentes…”. En este sentido, se apunta 
que Tiebel ha conseguido impartir  un módulo de igualdad. 
 
Se señala que es interesante visibilizar a las empresas que tienen 
instaurados Planes de igualdad “de calidad”. Desde el Ayuntamiento se 
podría promover su conocimiento, por ejemplo a través de enlaces a  estas 
empresas.  
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COMENTARIO 
 

Se  valora positivamente la medida 1.1.3. puesto que se clarifica que lo que 
se incluye en los temarios de las oposiciones es la Ley de Igualdad. Se 
señala que con anterioridad había cierta confusión en relación a esta 
cuestión (Plan de Igualdad para empleados y empleadas del Ayto. de 
Zaragoza,  el Plan de Igualdad de Zaragoza, etc.) y esta situación podía 
conducir a error.  
 

 

COMENTARIO 
      

Aunque se reconoce que se está de acuerdo con que el lenguaje debe ser 
inclusivo y no sexista, se apunta que “Los textos en los que nos tenemos que 
estar refiriéndonos constantemente a los dos géneros agotan”. Se apunta la 
posibilidad de hablar en femenino o en masculino durante todo el discurso y 
comentarlo al final en un epígrafe o  en un pie de página.  
 
*Servicio de Igualdad: Se explica que el lenguaje inclusivo va más allá del 
ellos/ellas (términos neutros etc.) y que lo que hay que tener es voluntad de 
utilizarlo. 
  
Se señala en sala la existencia de materiales didácticos muy útiles en este 
sentido. 
 

 

PROPUESTA 5 Valoración  
8,3 

Incluir “y recursos para su defensa” 

Se propone que en la formulación de la medida “Formación sobre derechos 
básicos laborales” se incorpore “y recursos para su defensa”. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.5 
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PROPUESTA 6 Valoración  
6,3 

Promover la medida 2.2.3. haciéndola extensiva a todas las empresas 
posibles 

Se propone que los cursos de formación en liderazgos transformacionales se 
difundan entre las empresas dado que pueden contribuir a mejorar su 
impacto social. 
 

Comentarios:  

- Se valora positivamente esta medida y se plantea la posibilidad de 
que se haga extensiva a las empresas.  

- Se pregunta si las empresas pueden solicitarlo. Se apunta que,  
desde el Servicio de Igualdad se acude a aquellas que lo demandan 
(pero que hay que tener en consideración los recursos existentes).  

- *Servicio de Igualdad: Se plantea que algunas de estas medidas tienen 
que empezar a desarrollar su recorrido para poder ver cómo se van a 
articular a largo plazo. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.2. 

Nº MEDIDA: 2.2.3 

 

COMENTARIO 
 

Se valora positivamente la formulación de los dos últimos objetivos de esta 
línea, así como sus objetivos específicos y medidas.  
Validación/refuerzo Objetivo general 3 y 4. 
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4. VALORACIÓN DE LAS APORTACIONES 
 

Se presentan a continuación, de forma agregada, los resultados de los 
posicionamientos de las personas participantes en el taller respecto a cada una 
de las propuestas formuladas. 

 
Gráfico 1. Valoración media según número de propuesta 
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5.EVALUACIÓN DEL TALLER 
 
Con el objetivo de evaluar la sesión, se facilitó a las personas asistentes un 
cuestionario dividido en cuatro partes: una primera para valorar aspectos 
previos a la celebración del taller; una segunda para evaluar cuestiones 
relativas al mismo (ambas dimensiones a través de un baremo que oscila entre 
el 1 y el 10); en tercer lugar, se ha preguntado por aquellos aspectos que han 
motivado a participar; y finalmente se ha ofrecido la posibilidad de incluir 
valoraciones, comentarios y sugerencias de manera abierta. 

 

Gráfico 2.Valoraciones medias del Taller 4- Mañana 
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Gráfico 3. Calificaciones según cuestionarios. Dispersión 
 

 
 

En relación a los motivos que han conducido a participar, se arrojan los 
siguientes resultados:  
 

Gráfico 4. Motivación a participar. Respuesta múltiple 
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