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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: 

 



	  
TALLER 1. HOMBRES + VIVIENDA. Mañana  
Elaboración del II Plan Municipal de Igualdad 5	  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 
 
 
 
 

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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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. 
 
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 primer taller 
deliberativo  HOMBRES + VIVIENDA celebrado el día 22 de noviembre 
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 1 Hombres + Vivienda (Mañana) se celebró el día 22 de noviembre, 
en horario de 10 a 12  horas, en el en 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: VIVIENDA y HOMBRES 

§ 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  

§ Nº de aportaciones, enunciado de las aportaciones con altos niveles de consenso, 
identificación de “nudos” o visiones contrapuestas, etc. 

§ 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 VIVIENDA y HOMBRES. Las propuestas pueden ser de 
varios tipos:  

 
 

 Validación de un ámbito del Borrador 
 

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

Eliminación de alguna cuestión contenida en el Borrador  
 

  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: VIVIENDA 
 

COMENTARIO 

 
El planteamiento y desarrollo de la línea  Vivienda se valora como 

adecuado 

Se  plantea en sala un comentario de refuerzo inicial al contenido relativo a 
la línea de Vivienda.  
En concreto, se apunta “Considero completo el Plan en la Línea de Vivienda”; 
“No puedo aportar nada nuevo” 
 

Comentario transversal a la Línea VIVIENDA 

 
 

PROPUESTA 1 Valoración  
8,7 

Facilitar información sobre los recursos existentes (Casas de acogida, 
viviendas tuteladas y de emergencia) a los entes  que prestan un 

“primer contacto” (se entiende, entidades asociativas, tercer sector) 

Se propone el establecimiento de pautas de información a cerca de cuáles 
son los recursos  existentes para que las entidades que están en contacto con 
mujeres víctimas de violencia puedan conocer de forma clara “el número de 
recursos, sus características, número de plazas, así como los protocolos a 
seguir”, con el objetivo de poder garantizar un primer contacto y una 
intervención más eficaz.  

Comentarios:  

- En sala se identifican las carencias de información, por parte de las 
diferentes entidades  que tienen contacto con mujeres, que justifican el 
planteamiento y encuadre de esta propuesta. “Es necesario que se nos 
proporcionen pautas y protocolos”. 
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- Se explica que, en el trabajo previo de lectura del borrador del 
Plan en relación al planteamiento de los objetivos específicos relativos al 
primer objetivo general “Acoger a las mujeres víctimas de violencia de 
género y otros colectivos vulnerables”, fueron conscientes, en el debate 
interno de la entidad, del desconocimiento de los datos relativos a las 
casas de acogida, tuteladas y de emergencia. En este sentido se 
plantean en sala algunas preguntas, “¿Las entidades que proporcionan 
información a estas mujeres tienen información “cruzada” de estos 
recursos?; ¿ Se tiene información de otras otra entidades que hacen la 
misma labor?; ¿Cuáles son los entes existentes y cuál es el protocolo a 
seguir?”  

- Se señala que la coordinación de la información en los puntos de 
atención de los barrios emerge como un punto débil que debe ser 
mejorado para prestar un mejor servicio. En este sentido, a la propuesta 
inicial se le incorpora la necesidad de que se incorpore una medida 
que contribuya a la coordinación, a través del intercambio de 
información al que ya se ha hecho referencia, por ejemplo, 
mediante el establecimiento de una base de datos conjunta. 
“Conocer los datos de los centros nos permitirá acompañarlas mejor”. 

* RESPUESTA Servicio de Igualdad: En sala se aporta información 
relativa a algunas de las preguntas planteadas. Se explica el 
funcionamiento del Programa Municipal de Atención Integral, al 
que se puede acceder a través del teléfono 900 504 905. 
Asimismo, se especifica el número de plazas de algunos recursos 
y las características de acceso a los mismos.  Se pone de 
manifiesto que el objetivo es, entre otros,   poder ir ampliando el 
número de plazas.  Se señala la existencia de un Convenio con 
Zaragoza Vivienda. Se evidencia que desde el Ayuntamiento se 
considera que la vivienda es clave  “para proporcionar estabilidad 
y empoderamiento a estas mujeres”. 

-  A partir de la información facilitada se insiste en la necesidad de 
contar con cauces para que la gestión de toda esta información pueda 
ser conocida de manera sencilla por aquellas entidades que pueden 
constituir un primer contacto  con mujeres víctimas de violencia.  

* Se señala la posibilidad de que el planteamiento de esta 
propuesta pueda ser encuadrado como medida en la Línea 
relativa a “VIOLENCIA DE GÉNERO”, vinculándola a un 
protocolo.  
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- Se plantea en sala si todas las medidas incluidas en este objetivo  
están destinadas en exclusiva al colectivo de mujeres víctimas de 
violencia.  

* RESPUESTA: Las medidas relativas al objetivo 1.1. se centran en 
las necesidades de alojamiento de las mujeres víctimas y su 
descendencia. En el resto, se tiene en cuenta también a otros 
colectivos vulnerables que necesitan facilidades en el acceso.  Se 
ejemplifica en base a las necesidades que en este ámbito se 
derivan de procesos de separación de parejas, etc. 

 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.1 (y por 
extensión el 1.2. y 1.3) 

Nº MEDIDA: Nueva 

 
 

COMENTARIO 

 
Validación de las medidas que se incorporan en el Objetivo 2. Potenciar 

Zaragoza como ciudad cuidadora y amigable 

Dado que no se recoge en sala ninguna aportación expresa al objetivo 
general 2, se contrasta la percepción de la idoneidad de las medidas 
planteadas en el mismo con las personas participantes. 
 

Nº OBJETIVO: 2 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1. 

Nº MEDIDA: 2.1.1. al 
2.1.4 
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3.2. APORTACIONES A LA LÍNEA: HOMBRES 
 

PROPUESTA 2 Valoración  
10 

Incorporar  otras tendencias en el “Diagnóstico sobre la situación” que 
precede a la planificación de esta línea 

Se propone que se incorporen en el diagnóstico varias cuestiones que son 
consideradas como claves en este ámbito, de cara a la posterior 
planificación de actuaciones:  

- “En los hombres mayores hay una opinión mayoritaria de que el tema 
de  la igualdad es solo cosa de mujeres.  

- Igualmente, en mayores hay una fuerte resistencia al cambio de los 
roles de género. Inadaptación al cambio.  

- Los más jóvenes casi solo tienen como modelos de hombres a 
“triunfadores” y modelo de mujeres a bellezas, pasivas, sumisas…”  

 

Comentarios:  

- Se plantea en sala la duda de si se refiere la aportación en 
exclusiva a hombres mayores o a personas mayores en general. Se 
apunta que muchas mujeres también comparten estas opiniones, si 
bien,  se percibe que están más extendidas entre los hombres.  Se 
concluye que es una tendencia general.  

Diagnóstico situación “Hombres” 
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PROPUESTA 3 Valoración  
10 

Campañas para promover la corresponsabilidad 

Se propone que, además de talleres, se realicen campañas para sensibilizar 
a hombres (y mujeres) de la necesidad de corresponsabilizarse en tareas y 
cuidados, y de la importancia de educar a los hijos/as en dicha 
corresponsabilidad. 
 
Comentarios:  
 

- PROPUESTA BIS.  Se recoge otra aportación con el mismo 
planteamiento. Se percibe como fundamental el desarrollo de 
campañas para llegar a más ciudadanos/as, pues se considera que los 
talleres son “más minoritarios”.  

- Los talleres debe permanecer, pero se puede incluir una nueva 
medida vinculada a la celebración de campañas, que sea prioritaria.  

 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.1 

Nº MEDIDA:  Nueva 
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PROPUESTA 4 Valoración  
9,3 

Declaración y actuaciones institucionales por parte del Ayuntamiento  
para contribuir a cambiar la legislación laboral en cuanto a permisos 

Se propone que, con el objeto de contribuir a que los permisos de 
paternidad sean iguales e intransferibles a las mujeres, desde el 
Ayuntamiento se realice una declaración y actuaciones institucionales para 
contribuir a que se modifique esta legislación. 
 

Comentarios:  

-  Se advierte que muchos de los objetivos propuestos “chocan” 
con los permisos de paternidad.  

-  Se señala que falta implicación y sensibilización por parte de las 
empresas para facilitar estos permisos.   

- Es por tanto importante, se apunta, sensibilizar no sólo a la 
administración, también a las empresas. “…si las empresas no están de 
acuerdo no se consigue nada…” . “El problema es que no hay sanción 
ni repercusión”. 

- Se propone implantar este tipo de propuestas dentro del propio 
Ayuntamiento, para que se convierta en un ejemplo o referente que 
contribuya a promover el equilibrio entre la vida laboral, personal y 
familiar.  

- Se considera que esta propuesta puede contribuir a alcanzar 
varios objetivos. Se puede considerar como un objetivo/medida 
transversal. 

Nº OBJETIVO: 
Transversal 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: - 

Nº MEDIDA:  Nueva 
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PROPUESTA 5 Valoración  
8,3 

“Reconocimiento” en lugar de “premio” 

Se propone que se sustituya el término “premio” por “reconocimiento” 
puesto que se considera más adecuado, dado que se apunta que no se debe 
premiar algo que debe hacerse. 
 

Comentarios:  

-  Se pregunta en sala qué tipo de premio se otorgaría. Se señala 
que está por definir. Se recuerda que desde el IAM o el Ministerio se 
otorgan Certificados de igualdad a algunas empresas que desarrollan 
buenas prácticas en este ámbito. 
 

Nº OBJETIVO: 1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.2. 

Nº MEDIDA: 1.2.2. 
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PROPUESTA 6 Valoración  
6,3 

Participación o coordinación con el Servicio de Salud  para apoyar 
iniciativas dirigidas al autocuidado 

Se propone que  dado el planteamiento de la medida 1.3.3. sería adecuado 
que el Servicio de salud participase como órgano responsable,  
implicándose en esta medida. 

 

Comentarios:  

- Se percibe que el abordaje desde la salud puede ser 
conveniente. No obstante, se establece un debate en relación a si se 
podría canalizar a través de los Consejos de Salud de Zona, dada su 
vinculación con el Ayuntamiento o a través de algún otro ente.  

-  Se señala que en los Consejos sectoriales de salud, el  Ayuntamiento 
interviene a través de la Junta de distrito, por lo que se apunta que se 
podría “hacer una propuesta general para llevarlo a todos”. 

- Se comenta que desde los Consejos de salud se desarrollan 
cursos que se imparten en los diferentes centros de salud, y en este 
sentido, se plantea que sería interesante incluir la perspectiva de 
género para que los hombres puedan acceder a este tipo de 
formación. 

- Se insiste en la necesidad de promover el autocuidado 
especialmente en el ámbito de la salud. 

-  En paralelo al debate, se señala que los Centros de convivencia 
de mayores también podrían constituir un contexto adecuado para 
promover iniciativas dirigidas al autocuidado. 

 

Nº OBJETIVO:1 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 1.3 

Nº MEDIDA: 1.3.3 
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PROPUESTA 7 Valoración  
9,3 

Talleres o grupos  no sólo en la Casa de la Mujer 

Se expone que, en aquellas medidas relativas a los objetivos específicos  
2.1. y 2.2, en las que se propone realizar diversos talleres y grupos, el 
Ayuntamiento favorezca (con medios, personal, recursos…) que los grupos y 
talleres las puedan organizar/realizar en AA.VV, sindicatos, entidades 
sociales, etc. 
 

Comentarios:  

-  Se considera que este planteamiento podría ser útil para lograr 
una mayor difusión, más allá de lo que se realiza en la Casa de la 
Mujer.  

- Se plantea en sala que también podría ser interesante realizarlos en 
Institutos, centros educativos… en entornos mixtos que favorezcan el 
diálogo. 

* Se señala la posibilidad de que se pueda plantear o ya se haya 
planteado alguna medida en otra línea con la misma 
orientación. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1. y 2.2 

Nº MEDIDA: 2.1.1. al 
2.2.2 
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PROPUESTA 8 Valoración  
8,7 

Campaña juguetes no sexistas  

Se propone que sería conveniente realizar campañas contra los juguetes 
sexistas. 
 

Comentarios:  

- Se considera importante fomentar esta campaña contra los 
juguetes sexistas y contra regalar juegos diferentes según sexos, 
dada la importancia que tiene el juego en la socialización.  

 

Nº OBJETIVO: 3 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 3.1. 

Nº MEDIDA: Nueva 
(vinculada a la 3.1.2.) 

 

PROPUESTA 9 Valoración  
7,7 

Garantizar una coordinación efectiva con la DGA, IASS y sistema 
judicial para una lucha real contra la violencia machista 

Se propone una nueva medida para garantizar “una coordinación efectiva 
con la DGA, IASS y el sistema judicial para una lucha real contra la violencia 
machista (en cuanto a recursos, actuaciones…)”.  
 

Comentarios:  

-  Se enfatiza la necesidad de que se genere una coordinación 
efectiva entre las distintas administraciones en la lucha contra la 
violencia machista 

-   Se alerta de que debería explorarse que no esté esta propuesta 
recogida en alguna medida de otras líneas. En ese sentido se apunta 
que de ser así se podría trasladar el objetivo específico 3.5 a otra 
línea que no sea “Hombres”. 

-  

Nº OBJETIVO: 3 
Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 3.5 

Nº MEDIDA: Nueva 
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PROPUESTA  10 Valoración  
8,0 

Revisar la ubicación de la medida 2.1.3  

Se propone  que se revise la ubicación de la medida 2.1.3. puesto que se 
genera la duda de cómo  puede contribuir al logro de lo planteado en el 
objetivo 2.1. Es decir;  “¿Cómo puede el incremento del personal masculino 
en el Servicio de Igualdad  contribuir a incrementar el fomentar la percepción 
y gestión de emociones y sentimientos?”. Es necesario revisarlo. 
 

Nº OBJETIVO:2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.3 

 

PROPUESTA  11 Valoración  
4,3 

Incrementar el porcentaje del indicador relativo a la medida 2.1.3 

Se propone que  se puede plantear el incrementar el porcentaje relativo al  
20%, fijándolo en un 40-60% 
 

Comentarios:  

- Intentar alcanzar la igualdad debería estar ligado al porcentaje 
establecido de al menos un 40-60%. Debería explorarse esa 
posibilidad. 

 

Nº OBJETIVO: 2 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: 2.1 

Nº MEDIDA: 2.1.3 
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PROPUESTA 12 Valoración  
7,0 

Medida vinculada al trabajo en los PIEES 

Se propone  que,  dadas la competencias del Ayuntamiento en los PIEES, se 
podría plantear alguna medida vinculada al trabajo con los chico/as en los 
PIEES.  

Comentarios:  
- Se responde que se puede recuperar este planteamiento en la línea 

que resulte más oportuna. 
 

Nº OBJETIVO: - 

Explorar otras LÍNEAS 

Nº OBJETIVO 
ESPECÍFICO: - 

Nº MEDIDA: - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
TALLER 1. HOMBRES + VIVIENDA. Mañana  
Elaboración del II Plan Municipal de Igualdad 21	  

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 1- 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 

 

Sugerencias o comentarios adicionales: 

- Creo que se hubiera tenido que incidir más en la participación y 
fomentar la asistencia. 

- Horario corto, se debería ampliar para debatir un poco más. 
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