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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 tercer taller 
deliberativo CULTURA PARA LA IGUALDAD + DIVERSIDAD AFECTIVO 
SEXUAL celebrado el día 13 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 3 Cultura para la Igualdad + Diversidad afectivo sexual (Mañana) se 
celebró el día 13 de diciembre, en horario de 10 a 13  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 

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: DIVERSIDAD AFECTIVO 
SEXUAL Y CULTURA PARA LA IGUALDAD 

§ 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. 
 
*En esta sesión, dado el volumen de propuestas formuladas a la línea Diversidad 
afectivo sexual, la duración del taller se extendió hasta las 13 horas.  
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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 DIVERSIDAD AFECTIVO SEXUAL: LGTTBIQ y 
COMUNICACIÓN Y CULTURA PARA LA IGUALDAD. 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: DIVERSIDAD AFECTIVO 
SEXUAL: LGTTBIQ 
 

PROPUESTA 1 Valoración  
4,0 

Primero un diagnóstico, luego un plan 

Se señala que, en relación a la formulación de la medida 1.1.1., el Plan, 
debería responder a las necesidades identificadas en el diagnóstico, 
considerándose que “no se debería hacer todo a la vez”.  
 

Comentarios:  

- Se explica que todo Plan se construye para dar respuesta a unas 
necesidades identificadas en la fase previa de diagnóstico, por lo que se 
plantea la duda relativa a la idoneidad de esta medida.  

- * Respuesta Servicio de Igualdad: Partiendo del acuerdo con la 
argumentación, se apunta que la línea Diversidad afectivo sexual, 
supone una novedad dentro de la planificación que se está elaborando y 
que en este sentido, una vez realizada una primera aproximación a este 
ámbito (que ha adquirido la forma de “prediagnóstico”) se ha 
identificado la necesidad de elaborar un diagnóstico del LGTTBIQ de la 
ciudad lo más participativo posible.  

-  Se señala que ”Dentro del Plan,  es el colectivo más desconocido, 
pero es necesario comenzar a trabajar y para ello se precisa dicho 
diagnóstico”. 
 

Nº OBJETIVO:1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.1 

Nº MEDIDA: 1.1.1 
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PROPUESTA 2 Valoración  
6,8 

Falta concreción en cuanto a los objetivos relativos a “Sensibilizar”, 
“Divulgar” 

Se propone que se concrete cómo, dónde y cuándo se va a sensibilizar a la 
ciudadanía sobre diversidad afectivo sexual. 
 

Comentarios:  

- Se señala que un Plan tiene que ser programático, pero también 
pragmático y desde esta premisa se señala que sea “más directo” en cuanto 
a las actuaciones dirigidas a sensibilizar, concretándose de algún modo, 
cómo se va a desarrollar  la divulgación, a qué ámbito está dirigida, en qué  
espacios… 
 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2- 1.3 

Nº MEDIDA: 1.2.2.- 
1.3.1- 1.3.2. 
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PROPUESTA 3 Valoración  
10 

Incorporar la diversidad familiar afectivo/sexual  

Se propone que se incorpore la diversidad familiar afectivo sexual, bien 
como objetivo general o de manera transversal, puesto que se considera un 
ámbito de intervención preferente que se queda fuera del colectivo 
LGTTBIQ. “Es fundamental conocer, difundir e informar, promover el respeto, 
su valoración positiva, apoyar su acceso a recursos”. 
 

Comentarios:  

-  Es clave combatir la homofamilifobia, desarrollando dos estrategias:  
− Medidas colaborativas interinstitucionales: públicas (Educación, 

Salud, etc.) y privadas (SOFA, etc.).  
− Teniendo en consideración que el foco de intervención preferente 

esta fuera del colectivo LGTTBIQ; hay que tener en cuenta y 
prestar  especial atención a la infancia, que quedaría fuera del 
colectivo.  

- Se apunta que se podría plantear  como objetivo específico o añadiendo 
“la coletilla” a las medidas formuladas. 

 

Nº OBJETIVO: 
Transversal a la Línea 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: - 

Nº MEDIDA: - 

 

PROPUESTA 4 Valoración  
8,8 

Añadir el día 15 de mayo (Día de las familias diversas) en las 
celebraciones recogidas en el borrador 

Se propone que, en la redacción de la medida 1.2.1., se incorpore el 15 de 
mayo, Día de la Familia, como plataforma para introducir, celebrar y 
reivindicar las familias diversas.  
 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2 

Nº MEDIDA: 1.2.1 
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PROPUESTA 5 Valoración  
9,0 

Promover  iniciativas municipales (Gestos) 

Se propone que, en relación a la formulación de la medida 1.2.1. en la que 
se plantea “colaboración”, que se promuevan también iniciativas 
municipales para sensibilizar a la ciudadanía sobre la diversidad afectivo 
sexual, introduciendo “gestos institucionales” y no sólo la colaboración en 
celebraciones.  
 

Comentarios:  

- Se ejemplifica: iniciativa de duelos públicos institucionales cuando se 
producen ataques LGTTB fóbicos (del mismo modo que cuando se suceden 
ataques de violencia machista).  
 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2 

Nº MEDIDA:  Nueva  

 

PROPUESTA 6 Valoración  
7,5 

Escasa implicación/ impacto de “ materiales divulgativos”  

Se propone que se sustituya o  se complemente el término “divulgativo” con 
“didácticos inclusivos”, para dotar a estos materiales de mayor impacto y 
calado. 
 

Comentarios:  

- Es importante que no sean simples folletos, que promuevan una 
valoración positiva, que tengan más contenido (propuestas a los 
profesionales… etc.) 

 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.3 

Nº MEDIDA: 1.3.1 
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COMENTARIO  
 

En relación a la propuesta anterior, se destaca la idoneidad de acompañar 
los materiales con charlas y píldoras informativas y talleres.  
Validación/refuerzo medida 1.3.4. 
 

 

PROPUESTA 7 Valoración  
9,2 

Ampliar  la formación 
 (en cuanto a su especialización y a las personas destinatarias) 

En cuanto a la formación:  
− Se propone que la formación básica sobre diversidad afectivo sexual 

no sólo se imparta al personal municipal; debe ser extensible también 
a personal de centros conveniados, contratos municipales, etc.  

− Asimismo, se señala la importancia de facilitar formación 
especializada a profesionales de los Servicios Comunitarios, 
Especializados, Escuelas infantiles, etc. 

 
Esta propuesta se considera que puede contribuir a “Garantizar los 
derechos como ciudadanos/as  de las personas trans” (Propuesta 
formulada en sala e incorporada en la presente como resultado del debate 
establecido). 

Comentarios:  

- Se plantea ampliar el  número de personas que pueden recibir 
formación básica y facilitar formación especializada a algunos grupos de 
profesionales.   

- La formación e información debe contribuir a garantizar un trato 
igualitario a personas trans en todos los servicios municipales 
(extensible a otros). Es preciso, se señala, promover  buenas prácticas. 
Igualdad de derechos en servicios sociales (nombre, acceso y 
ayudas…).  

 

 
Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.4 

Nº MEDIDA: 1.4.1 
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PROPUESTA 8 Valoración  
9,7 

Protocolos de actuación profesional de obligado cumplimiento 

Se propone que, en concordancia con la medida 2.1.1., se garantice el trato  
adecuado no discriminatorio para las personas LGTTBIQ, poniéndose de 
relieve  la necesidad  de que la aprobación de la norma de Buenas prácticas 
municipales sea de obligado cumplimiento.  
 

Comentarios:  

 Se señala que no sólo es suficiente con sensibilizar y formar al personal 
municipal sobre diversidad afectivo sexual(1.4.1.); Es necesario cumplir con 
protocolos de actuación en esta materia. 

Asimismo, se apunta que también contribuiría a garantizar los 
derechos como ciudadanos/as  de las personas trans (en relación a la 
propuesta previa). 
 

Nº OBJETIVO: 1-2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO:  
1.4- 2.1 

Nº MEDIDA: 1.4.1.- 
2.1.1 
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PROPUESTA 9 Valoración  
8,0 

Facilitar salidas laborales a las personas trans 

Se propone que se faciliten salidas laborales a las personas trans para 
contribuir a prevenir situaciones que pueden conducir a la marginalidad.  
 

Comentarios:  

- Se parte del reconocimiento de la dificultad que tiene este colectivo 
para insertarse laboralmente, motivo por el cual se considera que podría 
tener “una especial presencia a través de proyectos propios o convenios…”. 

-  Se apunta que “posiblemente es el colectivo que más difícil inserción 
laboral tiene”. 

- A nivel municipal, se podría “abrir más la línea de contratación” en 
relación a este colectivo. 
 

Nº OBJETIVO: 2/3 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.2/3.2 

Nº MEDIDA: 2.2.2 y 
3.2.3 
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PROPUESTA 10 Valoración  
7,0 

Incluir  “identidad” de género en la redacción del objetivo específico 
2.1 

Se propone incluir “ por identidad de género” en  el objetivo relativo a 
“Promover la igualdad  por razón de género y orientación sexual”. 

 

Comentarios:  

- Se reflexiona inicialmente sobre la importancia de que las personas 
no sean discriminadas en cuanto a su orientación sexual, pero se plantea 
“¿Igualdad? ¿Respecto a qué?”. 

- Se debate en relación a la importancia de promover la igualdad “al 
mismo nivel de género que por orientación sexual”.  

- Se concluye que puede resultar más adecuado incluir “identidad” en 
la redacción del objetivo. 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: - 

 

COMENTARIO/DUDA 
 

Valoración positiva en relación a los WCs inclusivos 

Se plantea inicialmente una duda en relación a “la aprobación del símbolo 
del wc inclusivo” (Indicador de la medida 2.2.1).  Se señala en la sala que el 
símbolo inclusivo tiene carácter de sello de calidad, que certifica que son 
lugares más seguros. Aun reconociendo que es un tema complicado, se 
demanda que se avance en las ordenanzas de espacios municipales, tal y 
como se plantea en el documento. 
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PROPUESTA 11 Valoración  
4,6 

Visibilización del colectivo en celebraciones de carácter ordinario  

Se propone que no sólo se colabore en celebraciones específicas (en 
relación a la medida del borrador 1.2.1); se señala que es interesante que se 
visibilice el colectivo en todo tipo de celebraciones  (“genéricas”; 
patronales, etc.). 
 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2  

Nº MEDIDA: 1.2.1 
ó nueva 

 

PROPUESTA 12 Valoración  
8,3 

Incorporar canales de difusión adecuados a la población joven 

Se propone que,  con el objeto de informar sobre diversidad afectivo sexual, 
se utilice para la difusión de materiales divulgativos aquellos 
canales/soportes con elevado uso por parte de la población joven (TICs 
etc.) 

Comentarios:  

- Se valora como oportuno que los/as adolescentes tengan acceso a 
estos materiales a través de las redes sociales, Internet… dado que son 
las plataformas más utilizadas por estos grupos de edad y además, les 
permite aproximarse a esta información desde la intimidad de sus casas. 

 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.3 

Nº MEDIDA: 1.3.1 
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PROPUESTA 13 Valoración  
9,2 

Superar la “no discriminación”: Hablar en términos de “Respeto”, 
“valoración positiva” y de “inclusión” 

Se propone que se supere la estrategia de “no discriminación” LGTTBIQ, 
puesto que se debe de trabajar en términos de respeto, valoración positiva y 
de inclusión.  
 

Comentarios: 

 -  La diversidad afectivo sexual, no sólo debe “consentirse”, hay que 
avanzar en términos positivos. 
 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO:- 

Nº MEDIDA: - 

 

PROPUESTA 14 Valoración  
8,8 

Ampliar el objetivo 2.1 más allá del Ayuntamiento de Zaragoza 

Se propone que se amplíe la promoción de la igualdad por razón de género 
y orientación sexual más allá del Ayuntamiento de Zaragoza (tal y como se 
recoge en el objetivo 2.1. del borrador). 
 

Comentarios:  

 - Se explica que el objetivo tiene que ampliarse a toda la ciudad de 
Zaragoza. Por ejemplo, el símbolo de wcs y vestuarios inclusivos se puede 
abrir a bares, etc. En la medida de lo posible deben ampliarse estas 
medidas a toda la ciudad.  
 

Nº OBJETIVO: 1 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: - 
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PROPUESTA 15 Valoración  
8,7 

Declaración Pública de “Espacios libres y seguros de LGTTBIQfóbica” 

Se propone que cualquier espacio que cumpla unos determinados principios 
y compromisos pueda adherirse a una Declaración Pública de “Espacios 
libres y seguros de LGTTBIQfóbica”. 
A su vez, dicha adhesión estaría ligada a la expresión pública de esta 
voluntad a través de cartelería (que contribuiría a acceder a información a 
través de una web). Además, se establecería un contacto  (teléfono/mail) 
donde se podrían denunciar incumplimientos a ese compromiso.  
 

Comentarios:  

- Especial atención a los espacios donde desarrollan actividades 
infancia y adolescencia (vinculados a educación formal y no formal). 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.1 
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PROPUESTA 16 Valoración  
8,6 

Incluir otros colectivos en cuanto al tratamiento inclusivo de 
documentos (Diversidad familiar) 

Se propone que, en relación al tratamiento inclusivo de cualquier impreso y 
documento, se respete también la diversidad familiar (es decir, que se 
amplíe la referencia a las identidades trans, tal y como se recoge en la 
medida 2.1.1). 
  

Comentarios:  

- El lenguaje invisibiliza y discrimina; por eso es importante su 
tratamiento inclusivo.   

- *Se apunta desde el Servicio de Igualdad la posibilidad de contar 
con las  diferentes organizaciones especializadas e interesadas para 
prestar asesoramiento en cuanto a esta labor (identificación de 
materiales y documentos a modificar, supervisión de cambios, etc.) 

- Se añade que es fundamental que se revisen los sistemas 
informáticos, tanto los registros internos como los canales de 
comunicación exterior. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.1 

 

COMENTARIO  
 

En relación a la medida 3.1.2., en la que se plantea la cesión de espacios 
para asociaciones LGTTBIQ, se debate a cerca de la posibilidad de que 
pueda ser discriminatorio para otros colectivos.  En este sentido se explica 
que se cuenta con un programa dentro del Servicio de Igualdad  que tiene 
por objeto potenciar el asociacionismo, y que hasta la fecha ha estado 
vinculado a asociaciones de mujeres, por lo que esta medida supone una 
ampliación.  
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PROPUESTA 17 Valoración  
7,7 

Cuidado especial a  las personas mayores trans 

Se propone que se preste una especial atención a las personas mayores 
trans en situación de marginación, por sus necesidades especiales en todos 
los ámbitos (salud, social…). 
 

Comentarios:  

- Se ponen de relieve las complicadas problemáticas que afectan a 
este grupo de edad. 

- Se reflexiona sobre  la posibilidad de plantear esta medida de manera  
transversal o específica.  

- En cualquier caso, se manifiesta la importancia de que se refleje en 
el Plan. 

- Se apunta que tal vez podría incluirse en la atención especializada a la 
que se hace referencia en el 2.2.2 (revisar). 

-  Se apunta que como actuación concreta se podría proceder a una  
reserva de plazas en la  Casa  de amparo, (“no serían muchas las plazas 
necesarias”). 

 
Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.2. 

Nº MEDIDA: 2.2.2 u 
otra nueva 
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PROPUESTA 18 Valoración  
9,2 

Acercar la “no discriminación” LGTTBIQ a los/as adolescentes  

Se propone que se sensibilice a través de las casas de juventud, informando 
mediante talleres, promoviendo la igualdad por razón de género y 
orientación sexual, canalizando una adecuada atención a jóvenes con 
“dudas”.  
 

Comentarios:  

- Se pone de relieve que el Ayuntamiento tiene acceso a algunos 
ámbitos de educación no formal donde se puede trabajar la educación 
afectivo sexual; desde escuelas infantiles,  a educación de calle,  centros 
de tiempo libre, casas de juventud…  En estos escenarios se puede 
trabajar de manera efectiva. 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO:- 

Nº MEDIDA: Nueva 

 

 

COMENTARIO 
 

 

Se señala que, en términos generales, los objetivos y medidas contempladas 
en esta línea son percibidas como adecuadas. Se destaca especialmente la 
idoneidad de las medidas 1.3.1., 1.3.2., 1.3.4., 1.4.1., 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2., 
3.1.1., 3.2.3. 
Validación/refuerzo. 
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3.2. APORTACIONES A LA LÍNEA: COMUNICACIÓN Y 
CULTURA PARA LA IGUALDAD 
 

COMENTARIO 
 

 

Se apunta que, al margen de alguna puntualización,  en una aproximación 
global los objetivos y medidas contempladas en esta línea son percibidas 
como adecuadas y necesarias. Se destaca especialmente la idoneidad de las 
medidas 1.2.1., 1.3.2., objetivo 1.4., y medidas 2.2.1., 3.1.1., 3.1.2. y 3.1.4. 
Validación/refuerzo. 
 

 

PROPUESTA 19 Valoración  
8,7 

Rutas a través de calles con nombre de mujer 

Se propone  que se desarrollen rutas explicativas- guiadas de calles con 
nombres de mujer (“Que no sabemos quiénes son”. “Heroínas de los sitios”). 

Comentarios:  

-  Se plantea esta propuesta, a partir de la formulación de la medida 
2.1.1., “como manera de dar a conocer a esas mujeres destacadas”.  

- *Servicio de Igualdad: Se explica que ya se realiza una actuación en este 
sentido con motivo del 8 de marzo. Se contesta en sala que esa acción es 
valorada positivamente pero es “una ruta muy puntual, donde acuden 
mujeres muy concienciadas…”. Por ello se plantea que se haga extensivo 
a grupos de población más amplios. 

-  Se señala que también podría ser útil vinculándolo al ámbito 
educativo y a colectivos estudiantiles: “aprender la historia de Zaragoza a 
través de las calles de mujeres…”. 

PROPUESTA 19 BIS) Se recoge una propuesta con la misma orientación: 
“Desarrollar rutas guiadas o un sistema reglado de acercamiento a estas 
nuevas incorporaciones” (en relación a las nuevas calles con nombres de 
mujer). 

 

Nº OBJETIVO: 2 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1. 

Nº MEDIDA: Nueva 
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PROPUESTA 20 Valoración  
8,7 

Recorridos guiados con enfoque de género 

Se propone la realización de recorridos guiados en museos municipales, 
espacios urbanos y monumentos, para acercar a la población a una visión 
histórica más igualitaria. 

Comentarios:  

- Estas rutas turísticas permitirían enlazar igualdad, arte e historia. 
 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: Nueva 

	  

PROPUESTA 21 Valoración  
6,0 

Recoger la interseccionalidad en el objetivo general 

Las personas participantes valoran una propuesta expuesta desde el 
Servicio de Igualdad, y que tal y como se comenta en la sala, coincide con 
una de las aportaciones que iban a ser formuladas. En concreto:  

-Se propone incorporar la diversidad de culturas y etnias, etc., a la 
que se hace alusión en el objetivo específico 2.1. de manera 
transversal en todo el objetivo general 2, teniéndolo en cuenta en 
todas las medidas. 

 

Comentarios:  

- Se manifiesta en sala que se percibe como adecuada esa 
ampliación de enfoque. 

 

Nº OBJETIVO: 2- 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO:- 

Nº MEDIDA:- 
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PROPUESTA 22 Valoración  
6,0 

Escuela de pensamiento feminista 

Se propone que la Escuela de pensamiento feminista esté vinculada a 
UNIZAR y a la Cátedra de igualdad. 
 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.2 

Nº MEDIDA:  
2.2.1 

 

PROPUESTA 23 Valoración  
8,7 

Estudio con estadísticas que visibilice la falta de igualdad en los altos 
cargos  

En relación a la medida  2.3.1. se propone que el estudio incorpore datos 
estadísticos (objetivos) que permitan visibilizar, además de lo planteado, si 
las mujeres ocupan altos cargos o puestos de mayor responsabilidad en 
ámbito cultural.  

Comentarios:  

-  “Los datos numéricos pueden contribuir a visibilizar la situación”. 

- Es importante conocer los puestos que se desempeñan dentro del 
arte. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.3 

Nº MEDIDA: 2.3.1 
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COMENTARIO 
 

Se señala, en relación a la creación de una red de mujeres (medida 2.3.2.) 
que partiendo de la percepción de que puede ser interesante, se debería 
concretar más su alcance y cómo se va a llevar a cabo.    
 
Desde el Servicio de Igualdad se especifica la génesis de dicha medida: la 
necesidad de contar con una red de mujeres en este ámbito que participen, 
cuando se demande, en medios de comunicación.  
 
Se plantea la posibilidad de que sea un proyecto piloto vinculado al ámbito 
cultural pero que si funciona adecuadamente pueda extenderse a otros 
ámbitos profesionales. 

 

PROPUESTA 24 Valoración  
8,0 

Buscar formatos nuevos para el fomento de la igualdad de género en el 
ámbito educativo 

Se propone que se supere el formato manual (en relación a las medidas 
3.1.2. y 3.1.3.) porque se valora como poco práctico y de muy reducido 
acceso, y que se utilicen otras plataformas virtuales o modalidades con más 
posibilidades como por ejemplo los cursos gratuitos (Mooc). 
 

Comentarios:  

-  “No es útil invertir dinero y tiempo en un manual que luego nadie lo 
lee”. 

-  Utilizar también talleres, plataforma virtual…  
 

Nº OBJETIVO: 3 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 3.1. 

Nº MEDIDA: 3.1.2 y 
3.1.3 
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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 3- 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 

 

Comentarios adicionales:  

- Transmitir mis felicitaciones por la iniciativa. 
	  - Comunicar previamente el orden de desarrollo de los puntos. 
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