
JUEVES 5 DE MAYO DE 2022Pág. 246 B.O.C.M. Núm. 106

B
O

C
M

-2
02

20
50

5-
52

http://www.bocm.es BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID D. L.: M. 19.462-1983      ISSN 1989-4791

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM

III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

52 BRUNETE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Por acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Brunete, en sesión ordinaria de fecha 31 de
marzo de 2022, se acordó:

La aprobación del Plan Municipal de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Brunete,
por mayoría absoluta de los concejales integrantes en el Pleno.

El contenido de dicho Plan se publicará íntegramente en la página web del Ayun-
tamiento de Brunete.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Brunete, a 22 de abril de 2022.—El alcalde, José Manuel Hoyo Serrano.

(03/8.166/22)
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INTRODUCCIÓN 

El “I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” recoge el 

compromiso que el Ayuntamiento de Brunete tiene con el principio de igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres; estableciendo las directrices que marcarán los 

próximos 4 años a este respecto.  

Para elaborar este Plan, se ha realizado un diagnóstico previo del municipio y sus 

servicios, permitiendo conocer la realidad del mismo en cuanto a acciones realizadas en 

pro de la igualdad de oportunidades y aspectos en los que establecer medidas 

correctoras. 

La estructura del Plan se divide en los siguientes apartados: 

 

• Marco jurídico actual en materia de igualdad de oportunidades entre  mujeres y 

hombres y prevención de violencia de género. En este apartado se recogerá la 

legislación vigente a nivel europeo, nacional y autonómico, sirviendo a su vez de 

punto de partida para la justificación de la puesta en marcha del presente Plan 

de Igualdad.  

 

• Aproximación a la realidad del municipio, donde se analizan 8 áreas 

diferenciadas a partir de la información obtenida de fuentes primarias 

(entrevistas y cuestionarios a informantes clave del Ayuntamiento) y secundarias 

(bases de datos, memorias, web del ayuntamiento…). Las áreas analizadas son: 

• Composición y estructura poblacional  

• Educación y programas educativos 

• Situación del mercado laboral 

• Servicios Sociales, salud y programas 

• Participación social y política  

• Ocio, cultura y deporte 

• Urbanismo y red de transporte  

• Violencia de género 

 

• Principios rectores sobre los que se sustenta el Plan de Igualdad de 

Oportunidades 

 

• Áreas de actuación del I Plan de Igualdad de Oportunidades, donde se recogen 

los diferentes objetivos y medidas asociadas para su cumplimiento. 

• Área 1. Transversalidad de Género 

• Área 2. Conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, familiar y 

laboral 
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• Área 3. Formación, promoción, empleabilidad y emprendimiento de las 

mujeres 

• Área 4. Educación, ocio y cultura 

• Área 5. Prevención de la violencia de género y atención a las mujeres 

víctimas  

• Área 6. Deporte, urbanismo y calidad de vida  

• Área 7. Participación social y política de las mujeres 

 

• Seguimiento y evaluación del I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres 

y hombres de Brunete. 

MARCO JURÍDICO 

Los planes de igualdad están basados en un marco jurídico que surge de manera más 

evidente en las últimas décadas, pero que recoge las reclamaciones que se venían 

haciendo desde algunos organismos desde hacía mucho tiempo.   

MARCO NORMATIVO DE REFERENCIA  

NACIONES 

UNIDAS 

• Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (1946) 

• Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 

• Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer de 1967 

• Conferencias mundiales sobre la mujer: Ciudad de México 

(1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995) 

• Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer en 1979 (CEDAW). Ratificada por 

España en 1983 

• Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 

(1993) 

• Agenda 2030 

NIVEL 

EUROPEO 

• Tratado de Ámsterdam 1997 

• Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000) 

• Convenio del Consejo de Europa de Lucha contra la Trata de 

Seres Humanos. 2005 

• Convenio europeo número 210 sobre la Prevención y la Lucha 

contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica. 

Convenio de Estambul (2011). Ratificado por España en 2014 

• Pacto Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 

• Compromiso Estratégico por la igualdad de Género 2016-2019 
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A nivel internacional, desde los inicios de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se 

reclamó la igualdad entre mujeres y hombres. En 1946 se creó la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer, que actualmente sigue siendo el principal 

órgano internacional intergubernamental que centra su labor en la promoción de la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres de todo el mundo.  

 

También, se aprobó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la 

que se señala la igualdad de derechos de hombres y mujeres. En 1967 se vio necesario 

proclamar una declaración de derechos humanos dedicada a los derechos de las 

mujeres: la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. 

 

Fruto de esta Declaración y del incesante trabajo de la Comisión de la Condición Jurídica 

y Social de la Mujer, en 1979 se celebró la Convención sobre la Eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), considerada por la propia 

Organización de Naciones unidas como el hito más importante en la lucha sobre las 

formas de discriminación contra las mujeres. Fue ratificada por España en 1983. 

 

En las siguientes décadas se sucedieron Conferencias mundiales de la mujer, donde se 

decidieron prioridades en cuanto a demandas y necesidades que marcaron el tipo de 

políticas públicas llevadas a cabo en torno a estos temas.  

 

Otro hito destacable de la década de los 90 es la Declaración sobre la eliminación de la 

violencia contra la mujer (1993), considerada un documento que consolida todo lo 

expuesto en la CEDAW. 

NIVEL 

NACIONAL 

• Constitución de 1978 

• LO 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género 

• LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 

y hombres 

• Pacto de Estado contra la Violencia de Género 

• Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 

para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. 

NIVEL 

AUTÓNOMICO 

• Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la violencia de 

género de la Comunidad de Madrid 

• Ley 2/2016, de 29 marzo, de Identidad y expresión de género e 

igualdad social y no discriminación de la CAM 

• Estrategia madrileña contra la violencia de género 2016-2021 

• Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre 

Mujeres y Hombres 2018-2021 
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De los últimos años podemos destacar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

donde se da cabida dentro de uno de sus 17 objetivos a la igualdad de género. 

 

En el marco jurídico europeo, es cierto que en el Tratado de Roma de 1957 se introdujo 

por primera vez la igualdad de género, refiriéndose a la “igualdad de retribución entre 

trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo” (artículo 141, antiguo 119), pero 

no se empiezan a poner en marcha políticas públicas que se centren en la desigualdad 

de género hasta los años noventa, destacando entonces el Tratado de Ámsterdam 

(1997), que incorpora al anterior conseguir la igualdad de género como uno de los ejes 

principales dentro de las políticas públicas europeas. 

 

El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000) 

recoge la igualdad como principio y derecho fundamental de la Unión Europea, haciendo 

alusiones a las acciones positivas como medidas que buscan asentar la igualdad de trato.  

 

Desde el Consejo de Europa, en diferentes documentos, se considera la violencia de 

género como uno de los obstáculos principales que impide la igualdad entre mujeres y 

hombres. Es preciso destacar el Convenio de Lucha contra la Trata de Seres Humanos 

de 2005, que incorpora la perspectiva de género en la lucha para la erradicación de la 

trata de seres humanos. 

 

El Convenio de Estambul (2011), ratificado en España en 2014, es el primer documento 

vinculante para los estados miembros de la Unión Europea en materia de violencia 

contra las mujeres. Lo destacable es que amplía el concepto de violencia de género, 

aglutinando además de las violencias de tipo física, psicológica y sexual, la violación, la 

mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, y el aborto y la 

esterilización forzada. 

 

Actualmente se encuentran en pleno desarrollo en la Unión Europea tanto el Pacto 

Europeo por la Igualdad de Género 2011-2020 y el Compromiso Estratégico para la 

igualdad entre mujeres y hombres 2016-2019. 

 

En España es necesario señalar que la Constitución de 1978 se proclama la igualdad 

entre mujeres y hombres a nivel formal (artículo 14) y a nivel material (artículo 9.2). 

Basándose en su obligación de hacer efectiva esta igualdad, los poderes públicos 

aprobaron la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la Igualdad Efectiva de mujeres 

y hombres, donde se legisla esta materia, proponiendo políticas públicas y acciones 

administrativas para alcanzar la igualdad real en el estado español. 

Vinculada a la implantación de normas jurídicas que busquen la igualdad real y efectiva 

entre mujeres y hombres, también encontramos la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
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diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que se ha 

convertido en un instrumento vertebrador para aunar esfuerzos y otorgar la relevancia 

que socialmente merece esta lacra social. 

Las últimas medidas que marcan la búsqueda de la igualdad de género a nivel nacional 

se contemplan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, pacto que ha 

supuesto la unión tanto del tejido asociativo, instituciones y personas expertas y 

referentes en la materia. También encontramos un Real Decreto-ley de marzo de 2019, 

que modifica la ley de igualdad 3/2007 en torno a temas de igualdad de género en el 

empleo y la ocupación. 

A nivel autonómico, dentro de la Comunidad de Madrid encontramos varias leyes que 

continúan la línea de las normativas nacionales, como la Ley 5/2005, de 20 de 

diciembre, Integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid y la Ley 

2/2016, de 29 marzo, de Identidad y expresión de género e igualdad social y no 

discriminación. Además, en la actualidad están vigentes en la Comunidad de Madrid la 

Estrategia Madrileña para la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres 

2018-2021, cuyo principal objetivo es el de “acelerar los cambios sociales que permitan 

la consolidación de una sociedad plenamente democrática, en la que las oportunidades, 

el disfrute de los derechos y el reparto de obligaciones afecten a mujeres y hombres por 

igualdad”, y la Estrategia Madrileña contra la violencia de género 2016-2021. 

 

APROXIMACIÓN A LA REALIDAD DEL MUNICIPIO 

 

◼ COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA POBLACIONAL  

Los últimos datos de población censada en el municipio, presentan que en Brunete hay 

un total de 10.726 personas, con una densidad de población de 217,96 habitantes/km2, 

siendo la distribución muy similar atendiendo al sexo de la población, como se observa 

en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. 2021 

 

49%51%

P o b l a c i ó n  e n  b r u n e t e  p o r  s e x o s

Hombres Mujeres
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En cuanto al porcentaje de población extranjera empadronada, en 2021 era de un 

19,46% del total de la población, o lo que es lo mismo 2.087 personas. Desagregado por 

sexos, sigue siendo un porcentaje muy similar en ambos, como se observa en el 

siguiente gráfico, aunque ligeramente superior en el caso de las mujeres: 

 

 
Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. 2021 

 

En los últimos años, la población de Brunete ha crecido de manera significativa, como 

puede observarse en el siguiente gráfico. De los 5.414 habitantes en el año 2001, ha 

pasado a los 10.726 habitantes en el año 2021.  

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2021 

 

Siguiendo con el análisis de los datos relativos a la población, el grado de juventud 

(2021) asciende al 16,63, tres puntos por encima que en la media de la Comunidad de  
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Madrid. Esta cifra, unida a un grado de envejecimiento significativamente bajo, con un 

12,60 (frente al 17,97 del conjunto de la Comunidad de Madrid) nos presenta un 

municipio joven, con un crecimiento relativo de la población del -0,32.  

 

Población Municipio Zona C. de Madrid Año 

Población empadronada 10.726 505.757 6.751.251 2021 

Hombres 5.284 244.166 3.229.700 2021 

Mujeres 5.442 261.591 3.521.551 2021 

Crecimiento relativo de la población -0,32 0,25 -0,42 2021 

Grado de juventud 16.63 17.06 14,69 2021 

Grado de envejecimiento 12,60 15,03 17,97 2021 

Proporción de dependencia* 0,41 0,47 0,49 2021 

Proporción de reemplazamiento* 0,73 0,76 0,79 2021 

Razón de progresividad* 67,39 74,45 85,35 2021 

Tasa de feminidad* 1,03 1,07 1,09 2021 

 
Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid 

 

 

* Proporción de dependencia: se define como la proporción de personas dependientes (personas menores de 15 
años o mayores de 64) sobre la población en edad de trabajar (entre 15 y 64 años).  

 
*Proporción de reemplazamiento: (Población de 15 a 39 años) / (Población de 40 a 64 años). 

 
*Razón de progresividad: (Población de 0 a 4 años) / (Población de 5 a 9 años) x100 

 
*Tasa de feminidad: sirve para conocer la relación que existe entre la población femenina y la población masculina. 
Se obtiene de dividir el número de mujeres entre el número de hombres y multiplicarlo por 100. 

 

 

Finalmente, la edad media de la población es joven, siendo ésta de 38,96 años en 2020 

(última cifra disponible). En el siguiente gráfico, se observa la pirámide poblacional de 

Brunete (2021), donde nuevamente, se constata la realidad de un municipio joven, 

como se observa en la distribución de los diferentes grupos quinquenales. En cuanto al 

sexo, los porcentajes nuevamente son similares en las diferentes franjas de edad, a 

excepción de las edades más avanzadas, fruto de la mayor esperanza de vida de las 

mujeres.  
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PIRÁMIDE POBLACIONAL DE BRUNETE 2021 
 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2021 

 

 

 

 

Siguiendo con el análisis del perfil de la población, otro dato que ha de ser tenido en 

cuenta es la población con diversas capacidades dentro del municipio. Los últimos datos 

disponible (2020), muestran que el perfil de discapacidad con mayor representatividad 

en el municipio es la de tipo física, en porcentaje similares entre mujeres y hombres.  

550                              275                                            0                   0                                            275                                       550 
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Fuente: Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad Consejería de Políticas Sociales y Familia de la 

Comunidad de Madrid. Base de Datos del Reconocimiento del Grado de Discapacidad de 2020 

 

 

En cuanto a la renta bruta media, en el municipio de Brunete fue de 32.196 € en 2019. 

Con estas cifras, Brunete se sitúa como el municipio nº 39 con mayor renta bruta media 

de la Comunidad de Madrid.  

 

 
Fuente: Agencia Estatal de la Administración Tributaria  
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CONCLUSIONES: 

• Brunete se presenta como un municipio joven, ya que su 
media de edad es de 38,96 años. 

• Este municipio no ha dejado de crecer de 2001 a 2020, 
pasando de los 5.414 habitantes, a los 10.760 habitantes. 
Cabe destacar que en el año 2021 ha sufrido una pequeña 
bajada, situándose el crecimiento relativo en -0,32. La 
realidad municipal en cuanto a la población hace necesario 
establecer medidas vinculadas a los perfiles poblacionales 
predominantes (familia e infancia), sin dejar de ser un Plan 
inclusivo con el resto de realidades.  
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◼ EDUCACIÓN Y PROGRAMAS EDUCATIVOS 

El municipio de Brunete cuenta con los siguientes centros educativos: 

 

▪ Colegio Público Batalla de Brunete 

▪ Colegio Público Ágora 

▪ IES Alfonso Moreno 

▪ Escuela Infantil y Casa de Niños Prado Alto 

▪ Casa de Niños Pimpón 

▪ Aula de adultos 

 

En el Colegio público Ágora cuentan con, servicio de enfermería, equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica el cual está formado por un médico, un 

psicólogo orientador y un PTSC que asisten al centro una vez por semana. A este 

servicio, Ágora suma una especialista en Pedagogía Terapéutica a jornada 

completa y un especialista en audición y lenguaje dos días por semana, también 

cuenta con ruta escolar, actividades complementarias y extraescolares como 

robótica, idiomas y teatro. Adicionalmente el AMPA del centro organiza 

actividades extraescolares, apoyadas por la dirección del centro y el 

ayuntamiento, destinadas a la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.   

El Colegio Público Batalla de Brunete tiene como labor educativa “Educar en 

Libertad” y también cuenta con proyectos de música, senderismo, Autores, 

Itinerarios, natación y SI (Salud Integral), actividades complementarias y 

extraescolares como idiomas, robótica, desarrollo oral, multideporte y apoyo al 

rendimiento, así como de AMPA. Al igual que el centro descrito en el anterior 

párrafo, el AMPA del centro organiza actividades extraescolares, apoyadas por la 

dirección del centro y el ayuntamiento, destinadas a la conciliación de la vida 

laboral, personal y familiar. Igualmente, este centro cuenta con apoyos 

educativos, incrementados en este caso, ya que el CEIP Batalla de Brunete 

dispone de un aula TEA de reciente creación (se trata de un aula especializada 

para el alumnado con trastornos del espectro autista). 

Por otro lado, desde la Concejalía de Mujer y Servicios Sociales se ofertó a los 

colegios como formación en materia de igualdad y prevención de violencia de 

género las siguientes actividades: 

 

Cuentacuentos Participativos: Los cuentacuentos participativos se 

configuran como una herramienta de sensibilización de gran impacto en el 

que, a través de una actriz/actor y en base a una metodología participativa, 

niñas y niños pueden participar del propio recorrido de la historia narrada, 

siendo partícipes de los finales más saludables e igualitarios. 

 



  

15 

 

Teatros Interactivos: Las representaciones de teatros infantiles interactivos 

son actuaciones donde actores y actrices, invitan a niñas y niños del público 

a subir al escenario para vivir la historia planteada como las y los 

protagonistas de la misma, resolviendo conflictos de manera creativa y 

desarrollando competencias emocionales que contribuyan a mejorar la 

convivencia de los niños y niñas.  

 

Teatro que Cura: Actividad psico-escénica de sensibilización y prevención de 

la violencia de género dirigida al alumnado, profesorado y familias. En ella 

se ofrecen herramientas de apoyo a la educación para la igualdad, 

favoreciendo nuevos modelos de relación entre hombres y mujeres basados 

en una relación de igualdad, de respeto, justicia y paz.  

 

Por otro lado, desde la Concejalía de Educación, se realizan actividades como 

es el caso de la prevención del absentismo escolar, el apoyo económico a las 

familias, programas culturales, etc., así como el apoyo a las enseñanzas 

regladas. Además, y en colaboración con las AMPAS y profesorado, se 

impulsan diferentes iniciativas de apoyo, como las actividades 

extraescolares, organización de campamentos en periodos vacacionales, 

etc. 

 

En cuanto a los servicios y/o recursos disponibles para favorecer la 

conciliación de madres y padres, los colegios cuentan con la posibilidad de 

ampliación de horario, tanto en la mañana (a partir de las 7:00) como en la 

tarde de 16:00 a 18:00. Además, los CEIPS del municipio cuentan con 

servicio de comedor de 14:00 a 16:00.  

 

Finalmente resaltar que el Ayuntamiento ha destinado una partida 

presupuestaria específica destinado al apoyo a las familias, como, por 

ejemplo, parte del material escolar que se solicita desde los centros 

educativos, libros de lectura no incluidos en el programa Accede, transporte 

escolar en las excursiones programadas por los equipos educativos, 

diferentes campamentos en días no lectivos, etc. 

 

Además, cabe mencionar la existencia en Brunete de una Escuela de 

Adultos, donde, de momento, se imparten clases semipresenciales para la 

obtención del título de ESO, así como  clases de español para personas 

extranjeras. 
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CONCLUSIONES: 

• Desde Brunete se vienen realizando programas relacionados 
con la promoción de la igualdad en los diferentes niveles 
educativos. 

• Desde los centros educativos del municipio se ofrecen 
ampliaciones horarias para facilitar la conciliación laboral y 
familiar. 

• Las Áreas de Educación y Cultura ofertan diferentes 
alternativas de ocio y deporte para el conjunto de la 
población del municipio.  

• Continuar en la línea de formación y sensibilización en 
promoción de la igualdad de género ha de ser uno de los 
objetivos primordiales del Plan.  
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◼ SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL 

 

Otra de las áreas que han de ser analizadas de cara a la elaboración de un Plan de 

Igualdad de Oportunidades es el mercado laboral y cómo influyen determinadas 

variables atendiendo al sexo.  

Antes de esto, si atendemos a la rama de actividad de las personas afiliadas a la 

Seguridad Social en el año 2021 se observa, cómo en Brunete, la cifra más elevada es la 

rama de servicios de distribución y hostelería, seguido de cerca de la minería, industria 

y  

 
Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ámbito: 

Comunidad de Madrid. 2021 

 

En lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social en el año 2021, desagregado 

por sexos, el porcentaje es el que se observa en el siguiente gráfico: 

 

 
Fuente: Instituto de estadística de la Comunidad de Madrid. 2022 
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Como podemos ver, el porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social es ligeramente 

superior en el caso de los hombres. En cuanto a la nacionalidad de las personas afiliadas 

a la Seguridad Social, el 21,06% del total de las afiliaciones correspondía a personas con 

nacionalidad extranjera.   

Además, si se profundiza en cuanto al tipo de contratos, en 2021 el porcentaje de 

contratos indefinidos es de un 15,14% y varía en función del sexo, representando en 

2021 el 53,21% en el caso de los hombres y el 46,79% en el caso de las mujeres. Sin 

embargo, la diferencia se continúa acentuando en el caso de los contratos temporales 

donde el porcentaje se sitúa en el 84,86%.  El porcentaje de hombres asciende al 48,80%, 

frente al 51,20% de las mujeres. Estas cifras, presentan un empleo menos estable en 

caso de las mujeres, y, por tanto, con mayor vulnerabilidad económica.  

 

 

 
Fuente: Estadística de Contratos Registrados. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 2021 

 

Por rango de edad, el mayor porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social, se 

encuentra en el tramo de 30 a 49 años, siendo éste de un 51,57%, frente al 14,02% en 

el rango de edad de menores de 30 años y al casi 34,41% en el rango de 50 años o más.  

 

En cuanto al paro registrado, nuevamente son las mujeres quienes se encuentran en una 

situación de mayor vulnerabilidad, como se observa en los datos de 2021: 
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Fuente: Estadística de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ámbito: Comunidad de 

Madrid. 2021 

 

e 

 

Desde Concejalía de Empleo se llevan a cabo diversos programas y actividades para 

mejorar la empleabilidad de las mujeres, jóvenes y población migrante. 
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CONCLUSIONES: 
• El porcentaje de personas afiliadas a la Seguridad Social es 

superior en el caso de los hombres.  

• El porcentaje de contratos indefinidos es superior en el caso 

de los hombres, situando a las mujeres en una posición de 

mayor vulnerabilidad económica. 

• El paro registrado nuevamente sitúa a las mujeres en una 

situación de mayor vulnerabilidad, ya que, del total de 

personas registradas en el paro, el 55% son mujeres. 

• Esta mayor vulnerabilidad de las mujeres en cuanto a su 

situación laboral y económica será uno de los objetivos a 

tener en cuenta en el Plan.  
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◼ SERVICIOS SOCIALES, SALUD Y PROGRAMAS 

 

Desde Servicios Sociales se llevan a cabo diferentes programas que atienden a 

diferentes perfiles de población del municipio de Brunete. Con el objetivo de realizar 

una aproximación lo más ajustada posible a la realidad del municipio, a continuación, se 

analizarán todos ellos.  

 

Por otro lado, en lo referente a los programas que se llevan a cabo desde servicios 

sociales, se encuentran los siguientes: 

 

1.PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

El SAD tiene como objetivo prevenir situaciones de crisis personal y familiar, incluyendo 

una serie de atenciones de carácter doméstico, social, de apoyo psicológico y 

rehabilitador, a las personas y familias que se hallen en situación de especial necesidad, 

para facilitar la autonomía personal en el medio habitual. 

 
2.PROGRAMA DE TELEASISTENCIA 
 

El servicio de teleasistencia domiciliaria es un recurso que permite la permanencia de 

las personas usuarias en su medio habitual de vida, así como el contacto con su entorno 

socio-familiar, evitando el desarraigo y asegurando la intervención inmediata en crisis 

personales, sociales o médicas para proporcionar seguridad y mejor calidad de vida. 

 
3.PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 

Son ayudas económicas y/o en especie, de carácter transitorio, motivadas por 

circunstancias excepcionales, de pago único o periódico destinadas a facilitar la 

superación de situaciones en las que concurra una necesidad económica circunstancial, 

y que deberá ajustarse a la tipología establecida en SIUSS (alimento, transporte, 

vivienda, comedor…) y que queda definida en el manual para la recogida de información 

básica de los Centros de Servicios Sociales de Atención Primaria. 

 
4. PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 

Se refiere a diversas actuaciones grupales mediante programas comunitarios, de 

carácter normalizado y preventivo dirigidos a distintos grupos de población. 

 

1. ATENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA. 

 

El Servicio de Terapia Familiar citado incluye las siguientes actuaciones a 
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desarrollar: 

Realizar sesiones de Terapia Familiar Sistémica con las personas y familias 

derivadas desde los Servicios Sociales de Atención Social Primaria de la 

Mancomunidad Intermunicipal “La Encina”. Es importante señalar hoy en día la 

falta de asunción y disfuncionalidad en los roles familiares, paternos y filiales. A 

esto se le suma la actual crisis de empleabilidad y económica que acrecienta 

estas crisis familiares. Se hace por tanto imprescindible esta atención 

especializada, que nunca es cubierta por los recursos de zona de Salud Mental. 

Son familias con muy poco o bajo nivel de exigencia, con problemas en ocasiones 

sin solución a corto plazo y con menores en situación de conflictividad social o 

indicadores de riesgo, Es un recurso de intervención para los servicios sociales. 

CITA A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

2. PROYECTO CON FAMILIAS PARA LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA 

VIOLENCIA HACIA LOS MENORES (PADI) 

 

El Programa de Apoyo a la Dinámica Familiar tiene como objetivo fundamental 

intervenir directamente en el microsistema familiar para prevenir situaciones de 

riesgo que puedan afectar a menores, como estrategia de resolución de 

conflictos, y para ello, entre otras, ha de incluir las siguientes 

FUNCIONES.  Intervención directa en el ámbito familiar para, una vez detectadas 

sus necesidades, intervenir con la familia al completo. Programación, gestión y 

ejecución del programa y realización de actividades con las familias usuarias del 

mismo. CITA A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

3. MEDIACIÓN FAMILIAR  

 

En la sociedad actual, conviven distintos modelos familiares, los cuales están 

sometidos a un continuo proceso de cambio. Lejos de dar lugar a la desaparición 

de la institución familiar, se está produciendo una profunda transformación en 

la misma, condicionada por los importantes cambios sociales. Los diferentes 

tipos de familia como tradicional nuclear, monoparentales, reconstituidas, 

parejas de hecho, acogedoras, adoptantes… originan distintos tipos de 

relaciones familiares. Es por ello, y dada la complejidad de esas relaciones, que 

se precisan de Servicios Especializados que intervengan en este campo para 

evitar los cada vez más frecuentes conflictos. La Mediación Familiar es el proceso 

mediante el cual los participantes, junto con la presencia de una persona o 

personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el 

objeto de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo 

mutuo que se ajuste a sus necesidades, sin que haya quienes ganen o pierdan. En 

concreto, la mediación familiar pretende proporcionar un servicio especializado 
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a parejas que se encuentren en las situaciones que más adelante se describen, 

mediando en situaciones de conflicto familiar o, en su caso, evitando situaciones 

traumáticas en los procesos de ruptura familiar, cese de convivencia, 

separaciones y divorcios conflictivos, garantizando la negociación y el acuerdo. 

CITA A TRAVÉS DE SERVICIOS SOCIALES 

 

4. SERVICIO DE ATENCIÓN FAMILIAR.  

 

El equipo de familia de la Mancomunidad Intermunicipal La Encina trabajadora 

social y educadora, prestan apoyo a todas las familias en situación de crisis para 

contribuir a mejorar las relaciones y calidad de vida de todos los miembros de la 

unidad familiar, haciendo especial incidencia en los menores y en su interés 

superior.  La derivación se realiza a través de la trabajadora social. 

 

5. ATENCIÓN AL MENORES  
 

Se refiere a aquellas actuaciones de prevención, atención y reinserción para la 

protección social de menores, que se encuentren en situación de riesgo social, tal y 

como se expresa en la Ley 6/1995, de 28 de marzo de Garantía de los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 

 

▪ PROGRAMA DE APOYO PSICOLÓGICO A MENORES  

Proporcionar atención psico-social especializada a los menores y adolescentes 

de la Mancomunidad Intermunicipal de Servicios Sociales “La Encina”, mediante 

el diseño, desarrollo y aplicación de la intervención más adecuada a cada caso. 

Objetivos específicos: 

1. Crear un espacio de atención psicosocial individualizada para menores y 

adolescentes que presenten algún problema o dificultad y/o estén en 

situación de riesgo. 

2. Evaluar y analizar el contexto relacional en el que se desenvuelve el 

menor: familia, centro escolar, amigos, etc, 

3. Dotar a los menores de las habilidades y recursos personales necesarios 

para desarrollar y mantener una buena relación familiar, escolar y social. 

4. Orientar y proporcionar a las familias el conocimiento de pautas 

educativas y de convivencia familiar, que favorezcan el desarrollo de 

actitudes positivas en la familia y en los menores, facilitando su 

integración en la comunidad. 

5. Apoyar a las familias para la superación de situaciones difíciles que 

afecten a menores, adolescentes y sus familias en la convivencia familiar. 

CITA A TRAVES DE SERVICIOS SOCIALES 
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6. ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

Hay profesionales llevando a cabo el desarrollo de la encomienda de gestión para 

la realización de actividades de carácter material y técnico en relación con el 

procedimiento del reconocimiento de la situación de dependencia, reduciendo el 

tiempo de espera para la valoración de casos de una manera significativa, lo que 

supone una mejora considerable en la calidad del servicio en la atención vecinal 

de los vecinos del área de influencia de la Mancomunidad Intermunicipal La 

Encina. 

Desde la concejalía de Asuntos Sociales se becan actividades extraescolares para 

la conciliación de familias con pocos recursos.   

 

  

CONCLUSIONES: 

• Un número significativo de los programas y servicios ofrecidos desde el 
Ayuntamiento de Brunete son destinados al perfil poblacional de infancia y 
familia.  
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◼ PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y SOCIAL 

 

En lo que respecta a la composición del Gobierno Municipal, Brunete cuenta con 4 

hombres (incluido el alcalde) y 3 mujeres y la corporación municipal está compuesta en 

total por 8 hombres y 6 mujeres. 

Dispone de un tejido asociativo muy diverso, con asociaciones culturales, empresariales 

y deportivas, de mujeres, contra el cáncer, de mayores, de animales, AMPAS y Cruz Roja. 

 

 
Fuente: Web del Ayuntamiento de Brunete. Información desagregada por sexos de gobierno y oposición. 

  

Hombres
57%

Mujeres
43%

COMPOSICIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE 
BRUNETE

CONCLUSIONES: 

• Brunete cuenta con una composición del Gobierno 
equilibrada de mujeres y hombres.  

• Cuenta con un rico tejido asociativo. 
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◼ OCIO, CULTURA Y DEPORTE 

 

El municipio de Brunete cuenta con recursos y servicios para fomentar el ocio, la 

cultura y el deporte entre la población municipal: 

▪ Centro Cultural Aniceto Marinas 

▪ Biblioteca Dulce Chacón 

▪ Escuela Municipal de Música 

▪ Polideportivo José Ramón de la Morena 

▪ Piscina Municipal cubierta de Brunete 

▪ Centro de la Tercera Edad de Brunete 

▪ Casa de la Juventud. 

▪ Parque de calistenia, gimnasio urbano al aire libre 
 

La Biblioteca Dulce Chacón cuenta con acceso a ordenadores y wifi, salas de 

trabajo y lectura y actividades de animación a la lectura. 

Cada poco tiempo se adquieren títulos de reciente publicación que enriquecen el 

fondo documental de este importantísimo espacio de enriquecimiento cultural. 

 

La Casa de la Juventud dispone de diferentes espacios con diferentes equipamientos: 

ping pong, futbolín, TV, PlayStation, acceso a internet, ordenadores, sala de estar, mesas 

de trabajo, revistas, etc. Además, desde la Casa de la Juventud se ofertan diferentes 

talleres:  

▪ Habilidades motrices,  

▪ Ciencia Divertida y manualidades.  

▪ Oficina de información Juvenil 

▪ Certamen de Cortometrajes Visualia 

▪ Noche de San Juan. 

▪ Salas de Ensayo para grupos. 

▪ Estudio de grabación. 

 

En cuanto al Centro Cultural Aniceto Marinas, el cual se establece como un espacio 

municipal de ocio y fomento de la cultura, dispone de varias aulas y salón de actos donde 

normalmente se realizan diversas actividades: cursos y talleres para población adulta e 

infantil, teatro, festivales en colaboración con los colegios del municipio, exposiciones.  

Además, cuenta con el Certamen de Teatro Ana Mª Vidal, el Certamen de Novela Corta 

Dulce Chacón y el Certamen de Poesía David Cantero. 

 

▪ Talleres de cultura 

o Dibujo y pintura para adultos 

o Dibujo y pintura para niños 



  

26 

 

o Iniciación a la restauración 

o Manualidades para niños 

o Manualidades para adultos 

o Historia del arte 

 

Además, desde el Polideportivo Municipal, campo de fútbol y las piscinas 

municipales (próxima construcción de una piscina de verano) se ofertan a la 

población de Brunete diversas actividades para fomentar el ocio saludable y el 

deporte. Un alto porcentaje de la población brunetense participa en alguna 

actividad deportiva, por lo que la oferta del Pabellón Municipal es amplia y 

variada. Además, se realizan actividades conmemorativas y reivindicativas, siendo 

el deporte el hilo conductor. Entre las actividades destacan: Judo, Taichi, Kung-Fu, 

Tenis, Tenis de Mesa, Pádel, Atletismo, Aerobic, Bádminton, Baloncesto, 

Balonmano, Fútbol 7, Fútbol 11, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica Deportiva, 

Gimnasia Estética de Grupo, Gimnasia artística deportiva, Natación, Triatlón, 

Actividades Acuáticas, Voleibol, Patinaje en Línea, Multideporte, Gimnasia de 

mantenimiento para Tercera Edad, Pilates, Zumba, Senderismo, Nordic Walking y 

Sala de Fitness/Musculación, así como las propias de los Centros Ecuestres con 

acuerdos con el Ayuntamiento de Brunete. 

 

En las instalaciones deportivas situadas en los Parques Municipales, se puede 

practicar Calistenia/Work out, Skate, Patinaje, Voley Playa y tenis de mesa. Los 

colegios, en sus actividades extraescolares, facilitan el acceso a disciplinas como 

Kárate, Circo y Patinaje Artístico sobre ruedas. En el municipio contamos con 

diferentes clubes, equipos deportivos y entidades deportivas, que prestan servicio 

e imparten estas disciplinas o simplemente programan sus entrenamientos en 

Brunete: 

 
▪ CDE Judo Club Brunete (Dojo Quino) 

▪ CDE Escuela Deportiva Brunete 

▪ CDE Escuela de Fútbol Brunete 

▪ CDE Rayo Brunete CF 

▪ CDE Pivot- Brunete 

▪ CDE Voleymaniakos 

▪ Escuela de Tenis Global Agent 

▪ CDE Tenis de mesa Brunete Siglo XXI 

▪ CDE Atletismo Cronos - Brunete 

▪ CDE Adekudi Tao Zi Wei - Brunete 

▪ Doesport, deporte, ocio y eventos, SL (tenis y pádel) 

▪ Afines. Formación Integral Ecuestre 

▪ Club Ecuestre del Valle 



  

27 

 

 

Escuela Municipal de Música, en ella nuestros jóvenes y no tan jóvenes aprenden 

y perfeccionan el arte de la música, siempre bajo la atenta y profesional 

supervisión del profesorado. Escuela y Banda Municipal de Música hacen un 

tándem perfecto en aras de regalar a la población brunetense los mejores acordes 

en los diferentes conciertos que se celebran en la localidad cada año. 

 

Finalmente, cabe mencionar también la oferta específica para la población mayor 

del municipio, como las actuaciones que se realizan desde el Centro de Mayores 

de Brunete para adquirir nuevas habilidades, mejorarlas o simplemente pasar un 

buen rato con los talleres que organiza el ayuntamiento (informática, senderismo 

gimnasia de mantenimiento, memoria y manualidades), como los que imparte la 

Comunidad de Madrid, tales como el Laboratorio de Ideas para envejecer feliz y 

las actividades que realiza la Asociación de Jubilados de Brunete. 

 

 

  CONCLUSIONES: 
• Destaca la importante oferta cultural, deportiva y de ocio 

presente en el municipio. 

• Las diferentes actuaciones recogidas anteriormente, servirán 
de punto de partida para futuras actuaciones a incluir en el 
desarrollo de las medidas del presente Plan de Igualdad.  
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◼ URBANISMO Y RED DE TRANSPORTE 

 

El municipio de Brunete se encuentra ubicado al oeste de la Comunidad de Madrid, a 28 

kilómetros de Madrid capital y forma parte de la Mancomunidad de Servicios Sociales 

La Encina, junto con Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villanueva del Pardillo. 

 

Brunete accede a la M-50 a través de la M-500 y la M-501. 

 

Los municipios más cercanos a Brunete son Villanueva de la Cañada (a 5,9 km), 

Villanueva del Pardillo (a 13,4 km), Quijorna (a 9,2 km), Sevilla la Nueva (a 9 km) y 

Villaviciosa de Odón (12,6 km). 

 

Distancia con municipios con recursos de referencia 

 

• Juzgados 

El municipio de Brunete cuenta con un Juzgado de Paz que se encuentra en calle Pozo 

14, Local E. En el Juzgado de Paz de Brunete se inscriben y certifican los actos de las 

personas acontecidos en esta localidad tales como:  

 

Inscripciones 

▪ Registro de Nacimientos 

▪ Registro de Matrimonios, trámites de inscripción de bodas religiosas y 

civiles no celebradas en el Juzgado, una vez sean presentadas las actas. 

▪ Tramitar expedientes de bodas civiles.  

▪ Cumplimentar certificados de nacimiento, de matrimonio o defunción. 

▪ Elaborar los certificados de Fe de Vida y Estado 

▪ Registro de Defunciones 

Expedientes 

▪ De Matrimonio 

▪ De Nacionalidad 

▪ De Rectificación de errores 

En el orden Civil: 

Se celebran juicios verbales sobre demandas que se refieran a reclamaciones de 

cantidades que no superen los 90 €. También actos de conciliación en el orden 

jurisdiccional y dictado de diligencias por auxilia judicial. 

En el orden penal: 

La Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, que modifica el Código Penal, y que 

entró en vigor el 1 de Julio, suprimió el Libro III que regulaba las faltas, con lo que 

las conductas que se contenían en él pasaron a ser calificadas, en su caso, como 

delitos leves. El Juzgado de Paz se encarga de tramitar los exhortos y traslados 

de comunicaciones que reciba de los Juzgados. 
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El Partido judicial que le corresponde a Brunete es el de Móstoles. Cuenta con seis 

juzgados de instrucción, seis de lo penal, ocho de primera instancia (dos especializados 

en familia) y tres de lo social, así como un juzgado de violencia sobre la mujer. 

 

• Seguridad Social. 

La Oficina más cercana de Seguridad Social se encuentra en el municipio de 

Majadahonda, en la Carretera de Pozuelo, 30 Calle V A Calle Moreras. 

 

• Hospital 

El Hospital Puerta de Hierro da servicio a las y los brunetenses. Se encuentra a 17,1 

kilómetros de distancia. Está en la C/ Joaquín Rodrigo, 1, 28222 Majadahonda, Madrid. 

El Hospital de Los Madroños, de titularidad privada, se encuentra ubicado en Brunete. 

 

• Agencia Tributaria 

La Administración de la AEAT correspondiente al municipio de Brunete se encuentra a 

31 km de éste, en Pozuelo de Alarcón, ubicada en la Calle Saturno, 1. Código de oficina: 

28115.  

 

• Oficina de empleo 

La Oficina de Empleo correspondiente a Brunete es Alcorcón II y se encuentra a 25 km 

en la calle Porto Lagos, 13. 

 

 

Distancia con los juzgados de violencia de género 

Al pertenecer al Partido de Móstoles, la ubicación de los juzgados de violencia de género 

que le corresponden a Brunete también se encuentra en ese municipio, en la C/ Luis 

Jiménez de Asúa, 0, 28931 Móstoles, Madrid. Si disponemos de vehículo propio 

tardaríamos unos 20 minutos (está aproximadamente a unos 17,3 kilómetros desde el 

ayuntamiento). En transporte público podemos llegar cogiendo el autobús 581 y 519, el 

tiempo aproximado del viaje sería de una hora. 

 

Red de transporte y municipios que une 

En el municipio existen 4 líneas de autobús que conectan con diferentes localidades: 

 

▪ Línea 551.1 El Tiemblo/Cebreros-San Martín de Valdeiglesias-Madrid (Príncipe 

Pío) 

▪ Línea 551.1 Madrid (Príncipe Pío)-San Martín de Valdeiglesias-El 

Tiemblo/Cebreros 
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▪ Línea 581 Madrid-Quijorna. Madrid, Casa de Campo, Campamento, Villaviciosa 

de Odón, Real de San Sebastián, Avda. Villanueva de la Cañada, Eras de Móstoles, 

Ambulatorio de Villanueva de la Cañada, Empedrada y Plaza Segovia de Quijorna. 

▪ Línea 627 Brunete-Madrid. Madrid (intercambiador), Ciudad Universitaria, 

Ermita de Aravaca, Cruce del Plantío, Colegio Veracruz, Burgocentro de Las 

Rozas, Urb. Villafranca del Castillo, Villanueva de la Cañada, Universidad Alfonso 

X el Sabio, Brunete. 

▪ Línea 575 Boadilla Brunete. Plaza de la Cruz de Boadilla del Monte, Cruce de la 

Urb. Raya del Palancar, cruce de la urb. Guadamonte, Avda. Villanueva de la 

Cañada, Calle Madrid, Plaza del Ayuntamiento y calle Real de San Sebastián. 

▪ Línea 530 Villanueva de la Cañada-Navalcarnero. Villanueva de la Cañada, 
Universidad Alfonso X el Sabio, Cristo, Glorieta Olímpica, Real de San Sebastián, 
El Ventorro, Av. Guadarrama, Av. Madrid, General Asensio, Buenavista, Cº del 
Molino, Navalcarnero (San Roque) 

▪ Línea 581 Madrid (Príncipe Pío) - Brunete - Quijorna 

▪ Línea 626 Madrid - Alcorcón - Villaviciosa de Odón - Villanueva de la Cañada - 

Brunete - Quijorna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONCLUSIONES: 
• Brunete cuenta con recursos de referencia en el municipio 

como es el Juzgado de Paz. 

• Juzgados, Seguridad Social, Hospital y centro de 
especialidades se encuentran a unos 18 km.   

• Destaca la distancia existente de Brunete a la oficina de 
empleo y la Administración de la AEAT correspondiente, 
superando los 25 km.  

• Además, cuenta con diferentes líneas de autobuses que 
conecta el municipio con las diferentes localidades cercanas, 
si bien el servicio es claramente mejorable. 
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VIOLENCIA DE GÉNERO 
 

El Punto del Observatorio Regional de Violencia de Género (PMORVG a partir de ahora) 

de la Mancomunidad de Servicios Sociales la Encina, de la que forma parte Brunete, se 

compone de cuatro servicios básicos de atención a las mujeres que acuden solicitando 

atención. Dichos servicios son: 

 

 
 

Atención Social: Con este servicio se pretende facilitar el acceso de las mujeres a los 

recursos necesarios para la promoción de su autonomía personal, así como para la 

normalización de su vida social, reestableciendo unas redes sociales de apoyo que 

conlleven una mejora de la calidad de vida. Entre las actuaciones que se llevan a cabo 

desde el área social, destacan:  

- Diagnóstico de la situación individual y análisis de las redes de apoyo. 

- Intervención en crisis y actuaciones en casos de emergencia. 

- Plan de Intervención que se articula en torno a: 

▪ Apoyo emocional. 

▪ Atención en el proceso de toma de decisiones. 

▪ Coordinar medidas de protección y seguridad. 

▪ Gestión del servicio ATENPRO. 

▪ Promover recursos económicos y de empleo. 

▪ Apoyo social, familiar y de ocio y tiempo libre. 

▪ Apoyo a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. 

- Seguimiento y evaluación continua del proceso de intervención 

- Realización de informes sociales.  

 

Atención Jurídica: Con este servicio se pretende dar respuesta al derecho básico de la 

Atención jurídica

Atención psicológica a 
mujeres víctimas de 
violencia de género

Atención a menores víctimas 
directas de violencia de 

género y/o hijas e hijos de 
mujeres víctimas de 
violencia de género

Atención social
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mujer víctima de violencia de género, tener acceso a una información plena, así como el 

derecho a la asistencia jurídica especializada. Las acciones llevadas a cabo desde el 

servicio son:  

- Intervención y asesoramiento en situaciones de emergencia. 

- Seguimiento de los procesos judiciales y órdenes de protección. 

- Asesoramiento y orientación integral a la víctima en los siguientes ámbitos 

jurídicos:  

▪ Derecho penal. 

▪ Derecho civil. 

▪ Derecho laboral. 

▪ Derecho de extranjería. 

▪ Derecho procesal. 

- Otras actuaciones destacables del servicio son:  

▪ Acompañamientos de las víctimas a los juzgados y a dependencias de 

Fuerzas. y Cuerpos de Seguridad. 

▪ Elaboración de escritos que no requieran firma de letrados/as. 

 

Atención psicológica a menores: A través de este servicio, se presta una atención 

psicológica a los y las menores para posibilitar su recuperación y ayudarles a afrontar los 

cambios producidos canalizando correctamente sus emociones, favoreciendo el 

desarrollo de pautas de relación no violentas. Entre las actuaciones del servicio destaca:  

- Acogida y primera valoración. 

- Evaluación diagnóstica. 

- Atención psicológica individual con hijos e hijas de mujeres víctimas de 

violencia de género; con adolescentes víctimas directas en una relación de 

pareja y tratamiento específico de estrés postraumático. 

- Atención psicológica grupal: talleres psicoeducativos modulares con hijas e 

hijos de mujeres víctimas de violencia de género, talleres psicoeducativos con 

adolescentes víctimas en una relación de pareja; atención y apoyo a familias 

de adolescentes víctimas. 

- Intervención materna/filial. 

- Seguimiento y evaluación continua del plan de intervención. 

 

Atención psicológica a mujeres: Su objetivo es posibilitar que las mujeres víctimas de 

violencia de género puedan adquirir una autonomía personal que les permita el control 

de su propia vida y tomar sus propias decisiones en libertad, pasando de ser víctima a 

sobreviviente. Las actuaciones llevadas a cabo desde este servicio se componen de:  

- Intervención en crisis y actuación en caso de emergencia. 

- Evaluación diagnóstica. 

- Atención psicológica individual. 

- Atención psicológica grupal: a través de grupos terapéuticos y grupos 
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psicoeducativos. 

- Seguimiento y evaluación continua del Plan de Intervención.  

- Realización de informes psicológicos. 

- Acciones de coordinación interna y externa.  

 

Por otro lado, desde la Concejalía de Mujer, se llevan a cabo actuaciones de prevención 

y sensibilización de violencia de género como teatros para personas adultas, talleres en 

centros educativos, jornadas, conferencias, actos y actividades enmarcadas dentro del 

25 de noviembre. 

 

  

CONCLUSIONES: 
• En el PMORVG se realizan los servicios de: Atención Social, 

Atención Jurídica, Atención psicológica a menores y Atención 
psicológica a mujeres 

• Desde la Concejalía de Mujer se llevan a cabo diversas 
actividades de prevención y sensibilización.  
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COMPROMISO 

El actual Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres del municipio de 
Brunete nace del compromiso del Ayuntamiento por garantizar la igualdad entre 
mujeres y hombres, con una implicación de todas las áreas y concejalías. 
 

PRINCIPIOS RECTORES 

Los principios rectores del actual Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres del municipio de Brunete marcarán la base sobre la que se asentará el plan y 

serán la hoja de ruta que guiará los objetivos y medidas a desarrollar. Cada realidad 

condicionará los principios rectores y significarán el marco necesario para inscribir las 

diferentes políticas de igualdad que desde el Ayuntamiento de Brunete se lleven a cabo.  

Con base en el diagnóstico realizado del municipio a través de técnicas cuantitativas y 

cualitativas, tales como análisis de fuentes primarias a través de entrevistas en 

profundidad a informantes clave, cuestionarios a personal político y técnico del 

Ayuntamiento; así como el análisis de fuentes secundarias (memorias e informes de 

diferentes áreas municipales, bases de datos estadísticas, web del Ayuntamiento, de la 

Mancomunidad de Servicios Sociales La Encina…) se proponen cinco ejes 

interdependientes sobre los que se articulará el presente Plan. 

 
Hablar de transversalidad de género es trabajar en equipo, con coordinación para la 

implicación de todas las concejalías en la construcción de todo el proyecto de la 

corporación municipal con un enfoque de género en todas sus actuaciones, teniendo 

Principios 

Rectores

Trasnversalida
d de género

Derechos 
Humanos

Coordinación

Participación 
ciudadana

Diversidad

Cooperación
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presente la igualdad y perspectiva de género en todas las políticas públicas y acciones 

que se realicen tanto desde el personal político como técnico del Ayuntamiento. Solo 

aplicando la transversalidad de género en el diseño, ejecución y evaluación de las 

políticas públicas y, por ende, en los diferentes programas, se podrá alcanzar una 

igualdad real y efectiva. Para luchar contras las discriminaciones por razones de sexo, se 

hace necesario conocer cuáles son aquellos aspectos que afectan de manera desigual 

en hombres y mujeres para poder corregirlos y aplicar acciones positivas que corrijan 

esa situación.  

No obstante, para conseguir esa transversalidad de género, se hace necesario e 

indispensable contar con la participación ciudadana del conjunto de la sociedad, pues 

para alcanzar la igualdad se ha de contar con actores sociales sensibilizados que 

promuevan y defiendan estos principios. Además, se ha de tener presente la diversidad 

social, atendiendo a sus necesidades y demandas; promoviendo espacios que, del 

mismo modo, fomenten la participación y favorezcan el respeto a las diversas realidades 

funcionales, culturales y socioeconómicas.  

Finalmente, y no por ello menos importante, se ha de contar en todo momento con la 

coordinación y cooperación de todos los agentes implicados en la consecución de los 

diferentes objetivos del Plan: personal político, personal técnico, familias, infancia, 

juventud, población mayor, asociaciones… Solo con una coordinación efectiva de todos 

los agentes, se conseguirá detectar necesidades y demandas, para poder ejercer 

medidas correctoras.   
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ÁREAS DE ACTUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 
 

◼ ÁREA 1. TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

 

La transversalidad, entendida como la aplicación de la igualdad de género como 

principio rector de todas las políticas y en todos los programas de carácter público es 

uno de los aspectos esenciales de esta área. Solo incorporando la perspectiva de género 

en todas las políticas y actuaciones que se lleven a cabo desde el Ayuntamiento de 

Brunete se conseguirá alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Esto permitirá planificar políticas públicas dirigidas a que mujeres y hombres obtengan 

un beneficio equivalente, así como, detectar los efectos de estas políticas en ambos 

sexos, con el objetivo de evitar la discriminación en la planificación política y garantizar 

la igualdad de oportunidades. 

Se ha de poner en práctica la teoría y para que esto pueda llevarse a cabo, se hace 

necesario contar con un personal técnico y político sensibilizado y comprometido con la 

consecución de la igualdad de oportunidades. 

Este compromiso con la consecución de la igualdad de oportunidades, parte de la toma 

de conciencia y el cuestionamiento de aquellos mandatos y roles de género que se han 

perpetuado a lo largo de la historia y han dificultado una plena igualdad. Para ello, se 

pretende poner en marcha actuaciones que faciliten la incorporación de la perspectiva 

de género a través de pequeños, pero importantes pasos, como aplicar un lenguaje 

inclusivo que visibilice todas las realidades, elaboración de herramientas específicas o 

recoger la información desagregada por sexos para disponer de un análisis más 

aproximado a la realidad social; favorecen el camino hacia la igualdad.  

 

Objetivo 1. Incorporar la perspectiva de género en la planificación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas y programas municipales 
Medidas: 

• Crear un plan de trabajo en las distintas áreas del Ayuntamiento que permita 

introducir de manera progresiva y realista las medidas propuestas en este Plan. 

• Realizar un análisis previo en el que se identifique por separado, las necesidades, 

intereses y situación de mujeres y hombres del municipio, en relación con las 

actuaciones que se pretendan realizar. 

• Elaborar un análisis del impacto de género que tendrán las actuaciones que se 

pongan en marcha para mujeres y hombres. 

• Analizar la participación de la población en los diferentes programas y acciones 

que se realicen desde el Ayuntamiento desagregada por sexos.   

• Evaluar las diferentes acciones y programas realizados desde una perspectiva de 

género 
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• Identificar acciones feminizadas/masculinizadas y proponer medidas correctoras 

 

Objetivo 2. Formar y sensibilizar al personal técnico y político del Ayuntamiento de 
Brunete en igualdad de oportunidades y prevención de violencia de género 
Medidas: 

• Realizar programas de formación especializados para la atención, la información 

y el asesoramiento a mujeres en situación de vulnerabilidad destinados a 

agentes sociales. 

• Incorporar en la formación del Ayuntamiento, acciones formativas al personal 

técnico y político en materia de igualdad de oportunidades y prevención de 

violencia de género 

• Dar respuesta a las necesidades de formación en materia de igualdad de 

oportunidades que surja del propio personal técnico del Ayuntamiento.  

• Coordinación entre la concejalía de Mujer y todas las áreas y concejalías del 

Ayuntamiento.  

 

Objetivo 3. Difundir el compromiso del Ayuntamiento en la aplicación del 
mainstreaming de género 
Medidas: 

• Elaborar unas instrucciones concretas en material de igualdad en cuanto a todos 

los documentos y publicaciones del Ayuntamiento (lenguaje inclusivo, mensajes 

e imágenes no sexistas, etc.) 

• Crear instrumentos de recogida de datos de la intervención municipal para 

conocer la situación de las mujeres y los hombres del municipio y poder 

desarrollar actuaciones acordes a esa realidad.  

• Utilizar espacios en los diferentes medios de comunicación para expresar la 

importancia de una sociedad igualitaria entre mujeres y hombres.  

• Difundir todas las acciones que se realicen desde el Ayuntamiento y tejido 

asociativo en pro de la igualdad de oportunidades 

• Incluir en pliegos técnicos la valoración positiva de acciones relacionadas con el 

fomento de la igualdad de oportunidades.   
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◼ ÁREA 2. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD DE LA VIDA 

PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL 

 

La corresponsabilidad significa que tanto mujeres como hombres se responsabilizan de 

igual manera en el ámbito público como en el privado. Hablar de conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, es conjugar, de una manera justa y equilibrada nuestro 

tiempo personal, el cuidado y atención a terceras personas, así como, la realización de 

un trabajo remunerado. Pese a los cambios que se vienen desarrollando a nivel 

legislativo, sigue existiendo un desequilibrio en el reparto de tareas. La conciliación se 

ve afectada por determinados condicionantes que la dificultan, y que se han intentado 

corregir en base a una doble carga asumida mayoritariamente por mujeres: abuelas 

cuidadoras, doble o triple jornada de las mujeres o trabajo doméstico de mujeres 

migrantes (cadenas globales de cuidados), son solo algunos ejemplos.  

Es por este motivo, que se hace necesario incluir el principio de igualdad de 

oportunidades en el área de la conciliación y la corresponsabilidad, aprendiendo a 

identificar estas desigualdades y que contribuyan a un reparto equitativo y negociado 

de las responsabilidades familiares y domésticas, así como, un disfrute equilibrado del 

tiempo libre, haciendo más partícipes a los hombres en la asunción de responsabilidades 

en lo que a la corresponsabilidad en el hogar respecta y fomentando espacios de tiempo 

personal para las mujeres.  

 

Objetivo 1. Impulsar recursos que fomenten la corresponsabilidad familiar  
Medidas: 

 

• Evaluar las demandas en materia de conciliación de las familias del municipio.  

• Promover espacios de ludotecas donde se realicen talleres para población adulta 

que facilite el acceso a las mismas.  

• Realizar campañas que sensibilicen a las familias del municipio sobre la 

importancia de la corresponsabilidad en el hogar y los cuidados. 

• Establecer servicios de apoyo que favorezcan la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 

 

Objetivo 2. Fomentar e impulsar iniciativas que fomenten la corresponsabilidad 
familiar  
Medidas: 

 

• Realizar campañas que sensibilicen a las familias del municipio sobre la 

importancia de la corresponsabilidad en el hogar y los cuidados 

• Reforzar la coordinación con las AMPAS para la realización de actuaciones que 

fomenten la igualdad de oportunidades y la corresponsabilidad en el hogar. 



  

39 

 

• Realizar acciones o talleres que visibilicen el reparto desigual de tiempos y 

tareas, que significan una doble jornada para las mujeres.  

• Sensibilizar sobre los beneficios del reparto de tareas para el bienestar social de 

mujeres y hombres. 

 

Objetivo 3. Visibilizar la importancia de la corresponsabilidad en el ámbito laboral. 
Medidas: 

 

• Realizar un reconocimiento a todas aquellas empresas del municipio que 

cumplan con el principio de corresponsabilidad en el ámbito laboral.  

• Ofrecer formación en materia de conciliación y corresponsabilidad al 

empresariado del municipio  

 

Objetivo 4. Impulsar, promover y visibilizar los recursos municipales que faciliten y/o 
mejoren la conciliación de la vida familiar y laboral  
Medidas: 

• Difundir y promocionar aquellos recursos municipales existentes en materia de 

conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Evaluar las necesidades de conciliación de la población para ampliar recursos y 

servicios que fomenten la conciliación.  

 

Objetivo 5. Promover, en colaboración con los centros educativos, la 
corresponsabilidad en el hogar como pilar fundamental para alcanzar una igualdad real 
Medidas: 

• Apoyar la realización de campañas en los diferentes niveles educativos, para la 

sensibilización del alumnado y sus familias sobre la importancia de la 

corresponsabilidad en el hogar.  

• Asesorar, apoyar y acompañar en la sensibilización al profesorado sobre la 

importancia de aplicar, de manera transversal, la corresponsabilidad en la 

educación.  
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◼ ÁREA 3. FORMACIÓN, PROMOCIÓN, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES 

 

En la actualidad aún siguen existiendo desigualdades entre mujeres y hombres y 

mientras no haya una independencia y equiparación económica será muy difícil 

conseguirlo. Los datos globales sobre la situación laboral de las mujeres no son muy 

positivos si se ponen en comparativa con los datos referentes a los hombres: mayor tasa 

de desempleo, mayor porcentaje de jornadas reducidas para el cuidado de menores o 

personas en situación de dependencia, mayor vulnerabilidad laboral, brecha salarial…  

Las mujeres siguen ocupando profesiones con menor cualificación en el mercado 

laboral, en oficios feminizados obteniendo por tanto un menor salario. Por ello, es 

necesario establecer medidas concretas que mejores la empleabilidad de las mujeres y 

eliminar prejuicios existentes de la contratación de mujeres por parte del empresariado. 

Los estereotipos y roles de género asociados a las mujeres dificultan su contratación en 

determinados sectores. 

Por todo esto, se hace necesario establecer medidas concretas que mejoren la 

empleabilidad de las mujeres y visibilizar entre la población la realidad en cuanto al 

mercado de trabajo.  

 

Objetivo 1. Mejorar la empleabilidad de las mujeres del municipio.   
Medidas: 

• Realizar acciones formativas a mujeres de emprendimiento. 

• Desarrollar acciones formativas dirigidas a mujeres en situación de 

vulnerabilidad que incorporen itinerarios personalizados de empleo.  

• Asesoramiento y formaciones al tejido empresarial del municipio.  

• Crear y fomentar canales de comunicación entre empresariado y mujeres en 
situación de desempleo del municipio para favorecer la empleabilidad de éstas.  

• Apoyar y difundir aquellas iniciativas relacionadas con el emprendimiento de 
mujeres de Brunete mediante el asesoramiento, orientación, formación y 
seguimiento en el proceso de creación de su empresa.  

• Formaciones sobre planificación empresarial y la creación de tu propia empresa.  
 

Objetivo 2. Promover un conocimiento más amplio de la situación laboral de las 
mujeres en el municipio de Brunete  
Medidas: 

• Formación al personal encargado de gestionar programas de empleo, sobre la 

perspectiva de género. 

• Desagregar por sexo la participación en las diferentes actuaciones.  

• Introducir indicadores de género para evaluar los programas de empleo puestos 

en marcha desde el Ayuntamiento 
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• Analizar las barreras más comunes a las que hacen frente las mujeres en el 

mercado laboral 

• Recoger variables de la situación laboral de las mujeres en talleres y actividades 

que se realicen desde el Ayuntamiento  

 

Objetivo 3. Fomentar la realización de programas formativos dirigidos a mujeres del 
municipio 
Medidas: 

• Facilitar las condiciones y recursos necesarios para que las mujeres puedan 

acceder a cursos formativos que ayuden a su empleabilidad.  

• Informar y orientar a las mujeres en la búsqueda de empleo, adaptándose a las 

necesidades de diferentes colectivos. 
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◼ ÁREA 4. EDUCACIÓN, OCIO Y CULTURA 

 

La educación es uno de los medios más útiles para lograr la igualdad entre hombres y 

mujeres. Se constituye como uno de los principales agentes de poder integrador de 

nuevos valores y percepciones, a través de la cual se construyen los cimientos básicos 

de nuestro sistema social. La educación es uno de los pilares fundamentales para la 

consecución de una sociedad más justa y equitativa, promoviendo una igualdad real 

entre mujeres y hombres. Es por este motivo, que se hace necesario revisar todos 

aquellos condicionantes de género que perpetúan la denominada socialización 

diferenciada en nuestra sociedad.  

Por este motivo, tanto la escuela como los recursos municipales vinculados con el ocio 

o la cultura, se convierten en el escenario ideal para transmitir estos mensajes a través 

de acciones o actividades que sensibilicen en materia de igualdad de oportunidades, que 

visibilicen roles y estereotipos, que ayuden a comprender la importancia de un uso del 

lenguaje inclusivo y no sexista o que condicionen los usos de los espacios de ocio…  

 

Objetivo 1. Propone a los diferentes centros educativos del municipio acciones de 
sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y de la prevención de la 
violencia de género. 
Medidas: 

• Continuar con la realización de talleres en centros educativos para la 

sensibilización en materia de igualdad de oportunidades y para la prevención de 

la violencia de género. 

• Difundir entre los centros escolares del municipio criterios educativos que 

integren la perspectiva de género para la adquisición de libros, materiales 

educativos, etc. 

• Trabajar en los recreos a través de actuaciones de sensibilización breve.  

• Involucrar al alumnado en la realización de actividades y actuaciones 

relacionadas con la reivindicación de días como el 8 de marzo o el 25 de 

noviembre. 

• Realizar certámenes o actuaciones con los centros educativos que visibilicen 

referentes femeninos en distintas disciplinas: deporte, ciencia, literatura, arte…  

 

Objetivo 2. Ofrecer al equipo directivo y profesorado de los diferentes centros 

educativos, recursos adicionales en materia de igualdad de oportunidades y prevención 

de la violencia de género. 

Medidas: 

• Coordinar la realización de  talleres formativos y/o encuentros con el 

profesorado de los diferentes centros educativos en materia de igualdad de 

oportunidad y prevención de la violencia de género. 
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Objetivo 3. Promover una participación igualitaria en la cultura 
Medidas: 

• Elaborar y mantener un registro diferenciado de la participación de mujeres y 

hombres en las actividades culturales que se desarrollen en el municipio. 

 

Objetivo 4. Aumentar la creación cultural mediante actuaciones con una visión no 
sexista.  
Medidas: 

• Convocar premios y concursos donde se promueva la participación de las 

mujeres y una visión no sexista y estereotipada de la sociedad. 

• Continuar con una programación cultural con perspectiva de género.  

 

Objetivo 5. Colaborar, junto con las AMPAS, en la sensibilización de madres padres en la 

promoción de una educación libre de prejuicios sexistas 

Medidas: 

• Realizar charlas informativas a través de las AMPAS con las que abordar 

contenidos relacionados con la educación en igualdad de sus hijos e hijas. 

• Visibilizar con las familias los riesgos de una socialización diferenciada que 

perpetúe roles y estereotipos de género. 

 

Objetivo 6. Promover la visibilización de mujeres referentes en los espacios culturales 
del municipio 
Medidas: 

• Realización de cuentacuentos sobre mujeres célebres en la historia con los que 

proporcionar referentes femeninos a los niños y niñas del municipio. 

• Proponer la realización de obras de teatro en la Casa de la Cultura que 

reivindiquen la igualdad de oportunidades dentro de la sociedad  

• Promover la realización de exposiciones, charlas, talleres o debates destinados a 

visibilizar el papel de las mujeres en el mundo de la cultura 

 

Objetivo 7. Fomentar la participación de hombres en las actuaciones culturales y de ocio 
que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento  
Medidas: 

• Realización de talleres de nuevas masculinidades para hombres del municipio 

que busquen una sensibilización en materia de igualdad de oportunidades.  

• Identificar y corregir los mecanismos que dificultan el acceso de hombres a 

determinadas actuaciones.   
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◼ ÁREA 5. PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y ATENCIÓN A 

LAS MUJERES VÍCTIMAS 

 

La violencia de género se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad 

existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia dirigida a las mujeres por el 

hecho mismo de serlo, al ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos 

mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Dichas desigualdades suponen, 

por un lado, una limitación de la libertad humana y por otro, el establecimiento de 

patrones mentales que nos conducen a comportamientos inconscientes, asumidos 

como naturales o normalizados.  

Deconstruir el sistema social patriarcal, implica y requiere una nueva mirada de la 

libertad humana y los géneros que se base, fundamentalmente, en el respeto y el apoyo 

mutuo, la apreciación a la diferencia y la revalorización de otras formas de amor en 

pareja que nada tengan que ver con lecturas románticas donde los componentes de la 

misma interaccionan entre ellos en base a su sexo y no a sus características individuales 

y personales.  

Resulta, por lo tanto, imprescindible atender las necesidades de las mujeres que han 

sufrido y/o sufren las severas consecuencias de la violencia de género, y de forma no 

menos fundamental, atender además la prevención y sensibilización sobre la temática 

que nos ocupa en el ámbito educativo y espacios de convivencia.   

Las actuaciones que se contemplan van dirigidas a la sensibilización y prevención, ya que 

juegan un papel fundamental. Es imprescindible trabajar estas estrategias con toda la 

población en su conjunto y con aquellos colectivos de especial vulnerabilidad. 

 

Objetivo 1. Sensibilizar a la población en materia de prevención de la violencia de género 
Medidas: 

• Desarrollar campañas durante todo el año que favorezcan la prevención de la 

violencia contra las mujeres. 

• Difundir entre los recursos y servicios públicos del Ayuntamiento todas las 

actuaciones relacionadas con la sensibilización en materia de violencia de género  

• Realizar talleres y/o actuaciones con los que se visibilice todas las situaciones de 

discriminación presentes en la sociedad actual. 

• Realizar investigaciones sobre la violencia de género y difundir sus resultados. 

• Diseñar, implementar y ejecutar líneas de actuación de prevención de la 

violencia de género dirigida a distintos sectores poblacionales. 

• Desarrollar acciones de formación específica. 
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Objetivo 2. Proporcionar una atención integral y de calidad a las mujeres víctimas de 
violencia de género 
Medidas: 

• Fomentar y/o reforzar la coordinación entre las distintas áreas del Ayuntamiento 

para identificar y derivar posibles casos de violencia de género al Punto del 

Observatorio Regional de Violencia de la Mancomunidad de Servicios Sociales La 

Encina.  

• Realizar una recopilación de todos los recursos necesarios que faciliten un 

asesoramiento adecuado a mujeres con necesidades específicas concretas que 

se encuentren en situación de violencia de género. 

• Difundir información sobre el Punto del Observatorio Regional de Violencia de 

Género, acercando el recurso a la población el municipio.  

• Promover la creación de un protocolo de coordinación y seguridad entre los 

servicios de atención municipal y comarcal a la víctima para mejorar la atención 

y evitar la victimización secundaria. 

 

Objetivo 3. Impulsar acciones en materia de prevención de violencia de género 
Medidas: 

• Continuar con la realización de talleres y actuaciones de igualdad y prevención 

de la violencia de género, con los que se sensibilice al alumnado sobre la 

importancia de educarnos en valores igualitarios y aprendiendo a identificar para 

erradicar posibles situaciones de violencia de género.  

• Realizar cursos de sensibilización y de prevención de la violencia de género al 

profesorado de los programas municipales de educación de personas adultas. 

• Realizar talleres para la prevención de la violencia de género dirigidos a 

profesorado y AMPAS.  

• Realización de acciones encaminadas a la sensibilización para la prevención del 

acoso y agresiones sexistas. 

• Aumentar la seguridad en determinados espacios. 
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◼ ÁREA 6. DEPORTE, URBANISMO Y CALIDAD DE VIDA 

 
Es importante tener en cuenta la calidad de vida de las mujeres, promoviendo y 

fomentando espacios para el deporte y el disfrute de los espacios públicos. Aunque 

estadísticamente las mujeres vivan más años que los hombres, esta realidad no es 

sinónimo de que se haga en unas condiciones óptimas: la doble jornada laboral, la mayor 

carga en los cuidados y el menor tiempo en el disfrute de actividades de ocio; son solo 

algunos ejemplos de ello.  

Este fomento del deporte en los espacios municipales se ha de realizar desde una 

perspectiva integradora de género, que visibilice los logros y la presencia de las mujeres 

en el ámbito y contexto deportivo a nivel nacional y mundial. De esta forma, se aporta 

también a la población más joven, modelos alternativos de mujeres deportistas.   

 

Objetivo 1. Fomentar la práctica deportiva de mujeres y hombres, evitando estereotipos 
y sesgos de género. 
Medidas: 

• Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía, orientadas a 

promocionar una práctica deportiva exenta de estereotipos de género.  

• Realizar acciones de sensibilización entre el personal técnico de Juventud y 

Deporte, para desarrollar estrategias vinculadas al deporte libres de estereotipos 

sexistas.  

• Planificar, junto con los clubs y asociaciones deportivas, estrategias para 

fomentar la actividad deportiva entre las mujeres. 

• Sensibilizar al equipo directivo y profesorado de los diferentes centros 

educativos sobre la importancia de la participación de niños y niñas en 

actividades deportivas.  

• Realizar actuaciones de visibilización de mujeres deportistas 

 

Objetivo 2. Integrar la perspectiva de género en las políticas y proyectos relacionados 
con el medio ambiente y urbanismos. 
Medidas: 

• Elaborar estudios sobre las distintas necesidades de mujeres y hombres en el 

ámbito de medio ambiente. 

• Realizar un análisis anual de la política medioambiental municipal desde la 

perspectiva de género. 

• Elaboración de un mapa del municipio donde se identifiquen los puntos más 

inseguros para las mujeres, con el fin de tomar las medidas correctoras 

pertinentes.  

• Analizar los usos de los espacios desde una perspectiva de género, para tenerlo 

en cuenta de cara a futuros diseños de espacios municipales.  
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• Analizar la participación efectiva de las mujeres y de las organizaciones de 

mujeres en los procesos de participación y consulta, asociados al medio 

ambiente. 

• Integrar el concepto de corresponsabilidad en todas aquellas campañas 

municipales dirigidas a sensibilizar a la población en temas como el reciclaje, 

reducción de residuos, etc. 

 

Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de las mujeres del municipio, impulsando hábitos 
de vida saludables. 
Medidas: 

• Organizar campañas informativas, cursos de formación, que muestren hábitos 

de vida saludable entre la población femenina, teniendo en cuenta las diversas 

etapas de la vida de las mujeres. 

• Realizar campañas de sensibilización sobre como los roles de género influyen en 

el estado de salud de las mujeres. 

• Fomentar la educación afectivo-sexual, especialmente en los centros educativos 

o entidades. 

• Visibilizar y reconocer la influencia que tiene sobre la salud de las mujeres 

el trabajo de cuidados. 

• Acciones con perspectiva de género para promover hábitos de vida 

saludable dirigidas a la ciudadanía y adaptadas a las necesidades. 

• Promover actividades de carácter mixto para mejorar la calidad de vida de 

las personas de Brunete. 

 

◼ ÁREA 7. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE LAS MUJERES 

 

Para alcanzar una igualdad real y efectiva se hace necesario que las mujeres participen 

de manera activa en todas y cada una de las esferas de la vida pública; y para ello, se 

hace necesario impulsar e implementar desde las instituciones públicas actuaciones que 

promuevan y garanticen la participación de las mujeres en dichas esferas.  

La participación ciudadana en la vida del municipio, así como la interacción entre el 

ayuntamiento y las asociaciones es fundamental, tanto para conocer sus necesidades y 

problemas como para establecer las líneas de actuación de la localidad. 

Dada la diversidad que existe, es importante la incorporación de la perspectiva de 

género en las actividades de todas las asociaciones del municipio. 

 

Objetivo 1. Promover la participación de las asociaciones de mujeres y de las que 
favorezcan la Igualdad.  
Medidas: 

• Realizar jornadas, seminarios y debates que faciliten la participación de estas 

asociaciones. 
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Objetivo 2. Fomentar la participación activa de las mujeres del municipio dentro del 
tejido asociativo  
Medidas: 

• Promover espacios en los que las mujeres puedan encontrarse, compartir 

inquietudes y necesidades en base a sus intereses, y facilitarles información 

sobre las asociaciones. 

• Analizar la representatividad de las mujeres en las diversas asociaciones del 

municipio. 

• Difundir todas aquellas acciones realizadas por asociaciones que promuevan 

objetivos vinculados con la igualdad de oportunidades.  

• Realizar acciones de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades 

dentro del tejido asociativo de Brunete.  

• Promover e impulsar la realización de encuentro entre asociaciones con el fin de 

poner en común necesidades, demandas, actuaciones… 
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Con el objetivo de implantar el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 

hombres del municipio de Brunete y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

mediante la puesta en marcha de las diferentes medidas que en él se recogen, se 

propone la creación de una Comisión de Igualdad que trabaje de manera coordinada en 

los años de vigencia del Plan. Esta Comisión, estaría formada por representantes 

políticos, técnicos y ciudadanía de Brunete que de manera directa o indirecta tenga una 

vinculación con las acciones y medidas vinculadas con la consecución de la igualdad de 

oportunidades en el municipio.  

El seguimiento del Plan se realizaría en base a reuniones periódicas de la Comisión de 

Igualdad donde se realizarían las siguientes actuaciones: 

- Análisis y seguimiento de las actuaciones y medidas desarrolladas hasta el 

momento 

- Problemas surgidos y búsqueda de medidas correctoras  

- Seguimiento de los sistemas de coordinación entre las diferentes áreas del 

Ayuntamiento que tengan implicación en la consecución de los objetivos del 

Plan 

- Propuesta de desarrollo de nuevas actuaciones 

 

Estas reuniones periódicas servirán además para complementar las actuaciones a 

desarrollar para la posterior evaluación del I Plan de Igualdad. Dicha evaluación 

resultará clave para conocer el grado de consecución de los objetivos propuestos en las 

diferentes áreas, así como el impacto y alcance que todas las medidas implantadas han 

tenido sobre el conjunto de la población de Brunete.  

La evaluación que se plantea se quiere caracterizar por ser eminentemente 

participativa, buscando la representatividad del conjunto de agentes involucrados en la 

consecución de los objetitos del Plan. Por este motivo, se plantea una evaluación en 

base a tres etapas de evaluación: 
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•Con base en la aproximación a la realidad del municipio realizada para la
puesta en marcha del Plan de Igualdad, se situará el punto de partida en la
incorporación del principio de igualdad de oportunidades en todos los
programas gestionados desde el Ayuntamiento de Brunete

Evaluación 
inicial

• A realizar a los 2 años de vigencia del Plan. Se verificará el grado de
consecución de los objetivos planteados así como el estado de
ejecución de las acciones pendientes de realizar. Gracias a esta evaluación,
se podrán incluir medidas correctoras para el cumplimiento de los
objetivos propuestos en las diferentes áreas.

Evalución 
intermedia

•Una vez finalizada la vigencia del Plan. Se realizará una evaluación del
cumplimiento de los objetivos, medidas ejecutadas e impacto que éstas
han tenido sobre la población.

Evaluación 
final
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La importancia de la creación de la Comisión de Igualdad radica en el hecho de que será 

ésta quien garantice la existencia de los tres momentos evaluativos a lo largo de los años 

de vigencia del I Plan, garantizando tanto el seguimiento de las acciones desarrolladas, 

como la propuesta de medidas correctoras en las diferentes fases. Para tal fin, la 

Comisión de Igualdad realizará el seguimiento en base a documentos que recojan los 

indicadores (tanto cualitativos como cuantitativos) necesarios para evaluar la puesta 

en marcha e impacto de las diferentes acciones. 

 

Al finalizar el periodo de vigencia del Plan se sugiere elaborar un informe final   que 

incluya los resultados obtenidos durante ese tiempo, analizando tanto el alcance como 

el impacto de cada una de las medidas llevadas a cabo por las diferentes áreas del 

Ayuntamiento que han tenido implicación en la ejecución del Plan. 



 

 


