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1. INTRODUCCIÓN 

El presente documento tiene como fin principal la exposición detallada y gráfica de los 
datos y resultados obtenidos en el estudio de campo y de la explotación estadística de 
aquellos indicadores de población más relevantes,  que se realizó para obtener un 
diagnóstico que sirviera de base para la elaboración del II Plan de Igualdad del municipio. 
 

En el momento de implantar políticas de igualdad a nivel local, lo más importante es 
partir de un diagnóstico de situación, adaptado a una realidad concreta, con sus 
características, medios y recursos, con el fin de aplicar políticas con perspectiva de 
género en todas las concejalías. 
 
A través de este se expone la metodología desarrollada y  los resultados  obtenidos a fin 
de exponer un análisis DAFO que explicite las conclusiones generales. 
 

2. OBJETIVOS 

Elaborar un  diagnóstico de Igualdad que contemple indicadores de población e 

indicadores internos del Ayuntamiento. 

3. METODOLOGÍA 

Para la realización del diagnóstico se ha procedido según una metodología transversal y 

participativa, donde se  invitó al personal y a la ciudadanía a la presentación de los 
trabajos a desarrollar a fin de hacerles partícipes desde el inicio. Exponemos en el 

siguiente esquema el proceso metodológico: 

 

Para el desarrollo de dicho esquema se han utilizado las siguientes herramientas: 

- Presentación de los trabajos en formato digital 

- Explotación estadística de indicadores del ISTAC. 

- Cuestionario para el tejido asociativo. 

- Check list sobre necesidades y demandas. 

- Cuestionario para el personal del Ayuntamiento. 

Presentación de los 
trabajos  a realizar tanto 

a nivel interno como 
externo

Análsis 
sociodemográfico: 

explotación de 
principales indicadores

Análsis interno: 
cuestionario y listas de 

verificación 

Propuestas tejido 
asociativo
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- Sesiones de trabajo colaborativo. 

A la presentación de los trabajos asistieron 42 personas. En la cumplimentación de las 

herramientas descritas ha participado 31 persona que forma parte de la plantilla técnica 

y política del Ayuntamiento así como 12 personas que representan al tejido asociativo. 

 

4. PRINCIPALES RESULTADOS: 

4.1. Perfil sociodemográfico del municipio  

4.1.1. Población de Vega de San Mateo: 

Según datos recopilados del 2019, Vega de San Mateo cuenta con 7.556 habitantes. Si 

observamos la siguiente gráfica, no se encuentran diferencias significativas en los 

diferentes grupo de edad de la población desagregada por sexo, si bien se advierte que 

la población adulta es la más numerosa, la que va de 40 a 59 años, de hecho la edad 

media de la población es de 44,3 años,  tres años y medio, más que la media de Canarias. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).2019. 

 

Si atendemos  a los índices de la siguiente tabla se observa que el índice de vejez está 

por encima de la media de Canarias y de Gran Canaria, situándose en un 18,48 frente 

al 15,82 de la Comunidad y 16,24 la media de la isla de Gran Canaria. 

 

5,94%

8,99%

10,63%

11,79%

18,19%

18,16%

11,50%

8,99%

4,78%

1,03%

De 0 a 9

De 10 a 19

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 79

De 80 a 90

Más de 90
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29
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Más de
90

% Varones -6,15% -9,28% -10,77% -12,27% -17,45% -19,50% -12,32% -7,99% -3,62% -0,66%

% Mujeres 5,94% 8,99% 10,63% 11,79% 18,19% 18,16% 11,50% 8,99% 4,78% 1,03%

Gráfica nº 1. Pirámide de población
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Tabla n 1.  Índices de población: juventud, vejez y dependencia. 

ÍNDICES DE POBLACIÓN CANARIAS GRAN 
CANARIA 

Vega de 
San Mateo 

Edad media de la población 41,8 42,2 44,3 

Índices de Juventud 13,33 12,88 10,98 

Índices de Vejez 15,82 16,24 18,48 

índices de Dependencia 41,15 41,08 41,76 

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En la siguiente gráfica, se observa que la población del municipio ha sufrido una 
reducción importante desde 2013 hasta la actualidad, situándose en niveles de 

población de hace unos 20 años. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 
Habitantes según lugar de nacimiento: 
 
Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2019 el 

56.00% (4.231) de los habitantes empadronados en el Municipio de Vega de San 

Mateo han nacido en dicho municipio, el 39.45% han emigrado a Vega de San Mateo 

desde diferentes lugares de España, el 35.76% (2.702) desde otros municipios de la 

provincia de Las Palmas, el 0.73% (55) desde otras provincias de la comunidad de 

Canarias, el 2.96% (224) desde otras comunidades autónomas y el 4.55% (344) han 

emigrado a Vega de San Mateo desde otros países. 
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Gráfica nº 2. Evolución úmero de habitantes
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La población extranjera es de 193 personas, más mujeres que hombres, tal y como se 

muestra en la siguiente gráfica desagregado por sexo y grupos de edad. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Según los datos ofrecidos por el INE en la estadística del Padrón los habitantes 

empadronados en Vega de San Mateo que han nacido en otros países ascienden a 344, 

más hombres que mujeres, tal y como se muestra en la siguiente gráfica. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

- 207 habitantes, 94 hombres y 113 mujeres nacidos en América, principalmente 

de Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. 

- 99 habitantes, 48 hombres y 51 mujeres nacidos en Europa, principalmente de 

Italia. 

- 22 habitantes, 8 hombres y 14 mujeres nacidos en Asia, principalmente de 

China. 

- 16 habitantes, 11 hombres y 5 mujeres nacidos en África, principalmente de 

Marruecos 

46,11%

5,70%

39,90%

0,52%

53,89%

9,84%

43,01%

1,04%

Total Menores de 16 años De 16 a 64 años De 65 y más años

Gráfica nº 3. Población extranjera por sexo y grupos de edad.

Hombres Mujeres

46,11%

21,24%

1,04% 1,55%

18,65%
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16,58%

2,59% 1,04%

27,98%

5,70%

EXTRANJERO
TOTAL

 RESTO DE UE-
28

 RESTO
EUROPA

 ÁFRICA  AMÉRICA  ASIA  OCEANÍA

Gráfica nº 4. Población empadronada de origen extranjero

Hombres Mujeres
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4.1.2. Nivel de estudios de la población: 

Tal y como se observa en la siguiente gráfica, el nivel de estudios del total de la población 

es más bien bajo, no habiendo diferencias significativas entre mujeres y hombres. En 

torno al 21% de los hombres no tiene estudios frente al 19% de las mujeres, destaca el  

2%, tanto de hombres como de mujeres que no sabe leer ni escribir. 

 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

4.1.3. Empleo y desempleo: 

Según sectores económicos, es en el sector de servicios donde está empleada la mayoría 

de la población que trabaja, tanto en la isla de Gran Canaria como en la Vega de San 

Mateo, tal y como se muestra en las siguientes gráficas, ahora bien, destaca una 

diferencia de 14 puntos porcentuales de diferencia entre los territorios a favor de la isla 

de Gran Canaria. En la Vega de San Mateo hay un porcentaje superior en los sectores de 

Industria, el 10,20% frente al 5,12%, en la Construcción el 8,67% frente al 6,16% y en la 

Agricultura, el 6,67% en San Mateo frete al 2,25% en la isla de Gran Canaria. 

2,12%

10,55%

11,60%

15,34%

3,36%

1,76%

2,90%

2,21%

1,40%

0,07%

2,40%
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FPI, FP grado medio Oficialía industrial

FPII, FP grado superior Maestría industrial

Diplomatura, Arquitectura, Ingeniería Técnica

Licenciatura, Arquitectura, Ingeniería Superior

Doctorado

Gráfica nº 5. Población según niveles de estudio y sexo

Mujeres Hombres
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Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Destaca que el 31% de 

la población empleada 

de la Vega de San 
mateo sea por cuenta 

ajena frente a la media 

de la isla de Gran 

Canaria que se sitúa en 

torno al 14% y la de 
Canarias en el 15,80%.  

 
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del 

 Instituto Nacional de Estadística (INE). Elaboración propia. 

 

Paro registrado a Diciembre de 2020: 
 
El número total de parados es de 700, de los cuales el 44% son hombres y el 56% 

mujeres. 

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Diciembre el número de parados 

ha bajado en 23 personas. De las 23 personas que salieron de la lista del paro en Vega 

de San Mateo descendió en 11 hombres y 12 mujeres. 

 

Las personas mayores de 45 años con 395 paradas, casi el 50% del total de personas 

paradas,  son el grupo de edad más afectado por el paro, de los cuales el 43% son 

hombres y el 57%  mujeres, y seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años, con 

247 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 58 parados. 

 

2,27%5,12%
6,16%

86,46%

Gráficanº 6. Empelo seún sectores 
económicos en Gran Canaria

 AGRICULTURA  INDUSTRIA

 CONSTRUCCIÓN  SERVICIOS

6,67%

10,29%

8,67%

74,37%

Gráfica nº 7. Empleo según sectores 
económicos en la Vega de San Mateo
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Gráfica nº 8. Empleo según situaciones profesionales
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http://www.estudiossociales.es/
http://www.sepe.es/


         

                                                               www.estudiossociales.es                           10 
 

Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados 

existe en el municipio con 483 personas, seguido de las personas sin empleo anterior 

con 76 parados, la construcción con 74 parados, la industria con 35 parados y por último 

la agricultura con 32 parados. 

 
 
 

 

 
 

4.2. Ayuntamiento 

4.2.1. Características del personal  del Ayuntamiento:  

La información que se expone ha sido extraída del formulario cumplimentado por el 

área municipal de Recursos Humanos. 

8 son las personas que conforman el 

grupo de Gobierno, 3 mujeres y cinco 
hombres, que representan concejalías 

municipales, donde incluimos la 
alcaldía. Se aprecia una presencia 

desigualitaria. 

 

Hay una representación igualitaria en 
cuanto al número de mujeres y hombres 

que integran la plantilla de personal. 

 

 

394 

306

795 personas 
paradas 

37,50%

62,50%

Gráfica nº 9. Composición del grupo de 
gobierno

Mujeres Hombres

51%

49%

Gráfica nº 10. Distribución de la plantilla 
desagregado por sexo

Mujeres

Hombres
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Por grupos de edad, destaca el 

grupo de 20 a 29 años que sólo 
lo conforman hombres, 

mientras que las mujeres se 

encuentran, en su mayoría, en 
el grupo de edad de 30 a 45 

años. 

 

 

Destacan las mujeres en 
los niveles de estudios 

secundarios y superiores 

de frente a los hombres, 
tal y como se muestra en 

la gráfica. 

 

 

Un  46% del total de personal  está 
contratado a tiempo parcial, esto se 

debe a los planes de empleo, donde 

el 58% son hombres frente al 42% de 

mujeres, con contrato indefinido a 

tiempo completo lo son el 12% de la 
plantilla donde el 100% son mujeres. 

Destacar que el 16% es personal 

funcionario siendo el 64% hombres 
frente al 36% de mujeres, tendencia 

que es invierte en los contratos 

temporales a tiempo completo. 

 

 

0%

71%

41%

100%

29%

59%

20 a 29 años

30 a 45 años

46 años y más

Gráfica nº 11. Distribución de la plantilla por grupos 
de edad y sexo

Hombres Mujeres
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46%

30%

23%

39%

60%

63%

100%

61%

40%

37%

Sin estudios

Estudios primarios

Estudios secundarios

Estudios Universitarios

Gráfica nº 12. Nivel de estudios del total de la 
plantilla y desagregado por sexo

Hombres Mujeres Total

62%

42%

100%

36%

38%

38%

58%

0%

64%

63%

16%

46%

12%

16%

10%

Temporal a tiempo
completo

Temporal a tiempo parcial

Indefinido a tiempo
completo

Funcionarios/as

Personal electo

Gráfica nº 13. Distribución de la plantilla por 
tipo de contrato, total y desagregado por sexo

Total Hombres Mujeres
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En cuanto a las bajas del personal 
por enfermedad. Destaca que el 

59% son de hombres frente al 

41% d mujeres, en contra del 
imaginario colectivo del 

empresariado, donde se 

perpetúa el mito de mayores 
bajas por enfermedad de las 

mujeres. 
 

 

En la siguiente gráfica se muestra la distribución del personal en porcentaje de presencia 

según las diferentes Concejalías, incluida la alcaldía. 

 

Se observa una representación desigualitaria en la mayoría de la concejalías entre 

mujeres y hombres, destacan aquellas con el 100% de hombres, aunque son concejalías 

41%
59%

Gráfica nº 14. Baja por enfermedad desagregado 
por sexo 

Mujeres Hombres
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7%

100%

13%
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10%

1%

49%

18%

3%

Alcaldía

Gestión del Territorio, de Agua y
alcantarillado, de Personal y Régimen Interior

Cultura, Educación, Actividades y
Espectáculos Públicos, Ferias, Seguridad,

Turismo y Protocolo

Deportes, Parques y Jardenes, Transporte

Vías y Obras, Alumbrado y Mantenimiento

Servicios Sociales, Igualdad, Solidaridad,
Mayores y Comunicación

Participación ciudadana, Juventud, Nuevas
Tecnologías y Transparencia, Sanidad

Gráfica nº 15. Personal por Concejalías, total y  desagregado por sexo

Total Hombres Mujeres
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con muy poco personal, en torno al 12% del total del personal, se distribuye en tres de 

ellas.  

4.2.2. Integración de la Igualdad de Género en el puesto de trabajo: 

En este apartado describimos los resultados obtenidos a través de un cuestionario 

enviado a toda la plantilla y representantes políticos donde se recoge información 

relativa a la integración de la perspectiva de género en el ámbito laboral.  

El periodo de recogida de información ha sido desde el 14 de noviembre al 14 de 

diciembre. Su difusión se realizó por diferentes medios que relacionamos a 

continuación: 

- Mail corporativo a toda la plantilla y representantes políticos. 

- Publicación difundida por las redes sociales del Ayuntamiento y web con código 

QR y enlace on line para facilitar la cumplimentación desde el  móvil. 

El cuestionario se encuentra en el anexo del presente informe. Este ha sido 

cumplimentado por el 35% de la plantilla, 28 personas de las siguientes áreas 

municipales: 

- Grupo de Gobierno incluido el Alcalde. 

- Personal técnico de las áreas de Servicios Sociales, Cultura y Educación, Turismo, 

Oficina Técnica, Secretaría General, Intervención , Recursos Humanos, Agencia 

de Desarrollo Local, Juventud, Policía Local, Sociedad Municipal Vegalia, 

Biblioteca, Urbanismo, Servicio de Ayuda a Domicilio 

 

 

El cuestionario está estructurado en dos bloques de información, el primer bloque hace 

referencia a aquellos aspectos clave en relación a la integración de la Igualdad en los 

Recursos Humanos del Ayuntamiento y el segundo bloque de preguntas hacen 

referencia a aspectos clave de obligado cumplimiento según la Ley 3/2007 Orgánica de 

Igualdad y a la Ley 1/2010 Canaria de Igualdad. 

 

Percepción sobre la igualdad en los procesos de Recursos Humanos del Ayuntamiento: 
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En general, las 
personas que han 
participado 
aportando sus 
opiniones 
consideran que se 
contempla la 
igualdad en los 
procesos de RRHH, 
sin embargo, en 
torno al 30% no lo 
sabe o no lo cree así. 

 

Aplicación de elementos clave de la legislación en materia de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres: 

 

Uno de los indicadores clave para integrar la perspectiva de género en la gestión local 

es desagregar los datos por sexo, la propia Ley 3/2007 Orgánica de Igualdad en su 

artículo 20, lo explicita de manera tácita.  

Si se atiende a la siguiente gráfica se puede observar que el 39% no sabe y el 36% no 

desagrega los datos por sexo, sólo lo hace el 25% de las personas que participaron. 

Otro de los aspectos a tener en cuenta para dar cumplimiento al artículo 48.1 de la Ley 

3/2007 Orgánica de Igualdad. En este sentido, el 57% si sabe que hacer o a quien 

dirigirse en caso de sufrir acoso en el lugar de trabajo, sin embargo el 38% no lo sabe. 

 

 

57%

64%

86%

61%

18%

14%

4%

11%

25%

22%

10%

28%

¿Se tiene en cuenta la igualdad de
oportunidades entre mujeres y

hombres?

¿Tienen mujeres y hombres las mismas
posibilidades de acceso en el proceso

de selección de personal?

¿Acceden por igual hombres y mujeres
a la formación ofrecida por la empresa?

¿Promocionan trabajadoras y
trabajadores por igual?

Gráfica nº 16. Percepción sobre la Igualdad en los procesos de 
los  Recursos Humanos del Ayuntamiento

No sé No Si

36%

48%

48%

57%

25%

57%

15%

52%

36%

36%

7%

37%

2%

39%

¿Ha recibido formación en Igualdad de Oportunidades?

¿Se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y
laboral?

¿Se conocen las medidas de conciliación disponibles?

¿Sabría qué hacer o a quién dirigirse en caso de sufrir acoso
sexual en el lugar de trabajo?

¿Desagrega o tiene en cuenta los datos por sexo a la hora de
realizar memorias de actividades, asignación de  recursos o

en planificación de proyectos y programas?

Gráfica nº 17. Aplicación de elementos clave de la legislación en materia de Igualdad 

No sé No Si
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Por otra parte y en relación a las medidas de Conciliación, abordada en el artículo 44, 

destaca que el 52% no conoce las medidas de conciliación disponibles y considera que 

no se favorece la conciliación. 

Por último, el 57% no ha recibido formación en Igualdad y un 7% no sabe, elemento 

contemplado en el artículo 51 de la Ley 3/2207 Orgánica de Igualdad. 

4.2.3. Necesidades y demandas: 

Cumplimentado por el 38% de la plantilla, 31 personas. El periodo de recogida de 

información ha sido desde el 14 de noviembre al 14 de diciembre.  

Se trata de una herramienta elaborada ad hoc a partir de necesidades y demandas que 

ha realizado el personal técnico de entidades locales y representantes del tejido 

asociativo a lo largo de la elaboración de los últimos 7 planes de igualdad realizados. 

Esta herramienta está en los documentos adjuntos al presente informe. 

Para la exposición de resultados hemos organizado el listado en cinco los siguientes 

bloques de información: 

- Conocimiento de la legislación específica de Igualdad. 

- Necesidad percibida de formación en Igualdad. 

- Percepción sobre aspectos relacionados con la conciliación de la vida laboral con 

la vida personal y social. 

- Percepción en relación a elementos clave en la gestión local con perspectiva de 

género. 

- Propuestas. 

 

Conocimiento sobre la legislación específica de Igualdad: 

 

El 84% del personal 

encuestado no conoce los 

contenidos básicos de la 

Legislación de Igualdad, 

frente a un 16% que 

admite tener 

conocimientos sobre ello. 

 

Necesidad percibida sobre la formación básica en Igualdad de Oportunidades para el 

personal técnico del Ayuntamiento, político y tejido asociativo: 

16%

84%

Gráfica nº 18. Conozco los contenidos básicos de la Ley 
Orgánica de Iugladad 3/2007 y de la Ley Canaria de 

Igualdad 1/2010

% si

% no
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Como se observa en la siguiente gráfica, el 100% de las personas encuestadas opina que 

la formación de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres es necesaria para 

todos los colectivos clave del municipio, plantilla del Ayuntamiento y representantes 

políticos, Agentes clave del municipio y representantes del tejido asociativo del 

municipio y, por último, del personal docente de los Centros Educativos. 

 

 

Percepción sobre aspectos relativos a la Conciliación de la vida familiar y personal 

con la vida laboral y sobre la Corresponsabilidad: 

 

La mayoría de las personas encuestadas consideran necesaria la formación en 

Corresponsabilidad dirigida tanto a la plantillas como a representantes políticos. Por 

otra parte, destacan la importancia de la Corresponsabilidad en el logro de la igualdad 

así como los recursos necesarios para la Conciliación. Finalmente, el 71% del personal 

no conoce las medidas de conciliación previstas en la Ley Orgánica de Igualdad. 

 

100%

100%

100%

100%

Considero necesaria la formación básica en Igualdad de
Oportunidades para el personal técnico del Ayuntamiento

Considero necesaria la formación básica en Igualdad de
Oportunidades para los representantes políticos del

Ayuntamiento

Considero necesaria la formación básica en Igualdad de
Oportunidades para las personas representantes del tejido

asociativo del municipio

Considero necesaria la formación básica en Igualdad de
Oportunidades para el personal docente que forman parte

de los centros educativos del municipio

Gráfica nº 19. Necesidad percibida sobre la formación a agentes clave del municipio

% no % si

94%

79%

87%

29%

100%

6%

21%

13%

71%

0%

La conciliación de la vida laboral con la familiar mejoraría
con la creación de recursos para facilitarla (Guardería

municipal, ludoteca, comedor, etc)

Advierto la necesidad de formación al personal técnico
del Ayuntamiento sobre la corresponsabilidad

Advierto la necesidad de formación y sensibilización a
representantes políticos del Ayuntamiento sobre la

corresponsabilidad

Conozco las medidas de conciliación de la vida laboral
con la vida familiar y personal, previstas en la Ley

Orgánica de Igualdad

Considero que la corresponsabilidad en las tareas
domésticas facilita el logro de la igualdad

Gráfica nº 20. Percepciones en relación a la Conciliación de la vida laboral con la familiar y 
personal y sobre la Corresponsabilidad

% no % si
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Como se observa en la 

gráfica derecha, el 81% 

de las personas 

encuestadas considera 

que se perpetúan los 

estereotipos de género 

asignado diferentes 

roles a mujeres y 

hombres en función del 

sexo. 

 
 

Percepción en relación a elementos clave de la Igualdad de género en el ámbito 

local: 

 

Otras necesidades y demandas sugeridas: 

 Mucha formación en educación temprana. 

 Formación e información en temas de igualdad: cursos, charlas, conferencias, 

jornadas. 

 Más trabajo y salarios iguales para las mujeres. 

 Más formación para mujeres rurales y que éstas creen una asociación de mujeres 

rurales. 

68%

94%

100%

97%

70%

32%

6%

0%

3%

30%

Advierto la necesidad de disponer de datos
desagregados por sexo en todas las áreas de gestión

local

Advierto la necesidad de facilitar a las mujeres del
municipio la participación en la vida económica,

política y social

Considero necesaria la transversalidad de la igualdad
de género en todas las áreas del Ayuntamiento

Advierto la necesidad de contar con un Plan de
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres

en el municipio

Utilizo un lenguaje incluyente visibilizando a las
mujeres y hombres de manera explícita

Gráfica nº 22. Percepción en relación a elementos clave de la Iugaldad en el ámbito local

% no % si

81%

19%

Gráfica nº 21. Se perpetúan los estereotipos sobre 
mujeres y hombres asignando diferentes roles según el 

género

% si

% no
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 Promover, con acciones de sensibilización, la igualdad entre hombres y mujeres 

para el cuidado de personas dependientes dentro del ámbito familiar, padres, 

madres o abuelos, familiares con patología limitantes. Es muy común, sobre todo 

en zonas de campo, que la mujer tenga el peso de los cuidados de los mayores. 

Qué sea algo normalizado e incluso sean recriminadas cuando exigen el reparto 

justo de las tareas. 

 Este plan podría contener contenido relacionado con las identidades sexo-

afectivas. 

 

4.3. Análisis DAFO 

 

El análisis DAFO es una herramienta que permite analizar las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades del Ayuntamiento en torno a la igualdad de Oportunidades 

entre mujeres y hombres. Además permite realizar un análisis interno de las debilidades 
y fortalezas y un análisis externo de las Amenazas y Oportunidades. A continuación 

exponemos las ideas principales en cada uno de los elementos del análisis: 

DEBILIDADES 

- Alto porcentaje del personal del Ayuntamiento sin formación en Igualdad de 

Género. 

- Más del 50% del personal del Ayuntamiento no tiene en cuenta el lenguaje 
inclusivo y no sexista. 

- No se desagregan los datos por sexo en la corporación municipal. 

- El nivel de estudios de la población es bajo. 
- Ausencia de tejido asociativo formado por mujeres. 

FORTALEZAS 

- Reactivación del compromiso del Ayuntamiento con la Igualdad de 
Oportunidades. 

- Alto compromiso de impulsar políticas de igualdad desde la Concejalía de 

Servicios Sociales e Igualdad. 
- Disponer de una planificación para implantar acciones para el logro de la 

igualdad para toda la legislatura. 

- Motivación del Grupo de Gobierno para formarse en Igualdad de Oportunidades. 

AMENAZAS 

- Pandemia actual de la Covid-19. 
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- Desconocimiento de la legislación relativa a la Igualdad de Oportunidades entre 

mujeres y hombres. 
- Falta de personal en el área de Igualdad que pueda impulsar la puesta en marcha 

del segundo plan de igualdad. 

- Perpetuación de roles y estereotipos de género tanto en la población como en 
el personal del Ayuntamiento. 

OPORTUNIDADES 

- Fuentes de financiación externa para la puesta en marcha del segundo plan de 
igualdad. 

- Pacto de Estado para la prevención y atención de la violencia de género. 

- Herramientas tecnológicas para la participación. 
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