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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 tarde.  

  

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 18 a 20 horas, en el  Aula 3, 
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 

18:00-18:15 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. 
 

18:15-19:45 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 

 
19:45-20:00 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  
 

 
 
 



	  
TALLER 4. CUIDADOS Y CORRESPONSABILIDAD +  FORMACIÓN Y EMPLEO. TARDE 

Elaboración del II Plan Municipal de Igualdad 9	  

3.1. APORTACIONES A LA LÍNEA: CUIDADOS Y 
CORRESPONSABILIDAD 
 

PROPUESTA 1 Valoración  
8,5 

Poner en valor/ visibilizar la corresponsabilidad de los cuidados 
Aclaración medida 1.2.1. 

Se propone que se añada en la medida 1.2.1. no sólo la sensibilización sobre 
la importancia de los cuidados, sino también, la corresponsabilidad 
doméstica en general. 
 

Comentarios:  

− Son necesarias sesiones de sensibilización en el ámbito educativo 
sobre la importancia de la corresponsabilidad doméstica. 

- Se apunta que la redacción del objetivo es mucho más amplia.  
- Se debe definir adecuadamente “corresponsabilidad”, puesto que 

algunos indicadores conducen a que se entienda de una manera parcial. 
“Responsabilidad compartida en todos los ámbitos familiares… también es 
atender a hijos y demás familia… “. 

-   Se señala que, algunas personas dependientes, que necesitan ser 
cuidadas, no dejan que les cuide un hombre. Se habla en términos  de 
un “Bloqueo cultural importante…”. 

 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2 

Nº MEDIDA: 1.2.1 
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PROPUESTA 2 Valoración  
8,0 

Sesiones de sensibilización en el ámbito educativo sobre la importancia 
de los cuidados incluyendo diferentes ámbitos y colectivos 

destinatarios 

Se propone, en paralelo a la propuesta previa, que se realicen sesiones de 
sensibilización en el ámbito educativo sobre la importancia de los cuidados  
realizándolas desde diferentes ámbitos (social, salud, educación, 
comunidad) así como ampliando su realización a familias, profesorado y 
otros agentes relacionados con educación (que intervengan en los centros 
educativos orientadores, personal de conserjería…). 
 

Comentarios:  

- Que se incluya al servicio de Salud como órgano responsable en la 
ejecución de la medida  

- Se apunta que en aquellos barrios que cuentan con Mesa con 
representación de todos los agentes, es más sencillo.  

-  Hay que tener en consideración la Salud comunitaria “desde lo 
comunitario…”. 

 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2 

Nº MEDIDA: 1.2.1 
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3.2. APORTACIONES A LA LÍNEA: FORMACIÓN Y EMPLEO 
 

PROPUESTA 3 Valoración  
9,0 

Seguir impulsando desde el servicio de orientación el asesoramiento 
para el acceso de certificación básica de nivel 1 

Se propone que es necesario impulsar desde el servicio de orientación el 
asesoramiento para el acceso de certificación básica de nivel 1, para poder  
visibilizar el esfuerzo que hacen las mujeres para realizar los cursos.  

 

Comentarios:  

− Es necesario que se adapte la formación para el empleo a los 
certificados de profesionalidad. 

− Se explica que en los más básicos no hay que hacer ningún examen; 
acreditar experiencia y hacer una entrevista personal. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.4 
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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- Tarde 
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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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