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PRESENTACIÓN  
 

En la sociedad actual se puede comprobar cómo, en un corto periodo de tiempo, se 

han producido avances muy significativos en materia de igualdad. De la misma 

manera, se ha producido un amplio reconocimiento de derechos en materia de 

igualdad en nuestro ordenamiento jurídico. 

 A pesar de ello, la vida diaria nos sigue mostrando 

desigualdades en diferentes escenarios que nos llevan a 

extraer la necesidad de seguir avanzando en esta materia, 

porque si observamos con detenimiento la sociedad que 

nos rodea, se pueden encontrar dos realidades bien 

distintas. Por un lado, se pueden apreciar esos avances 

que mencionábamos, pero por otro, existe una evidencia 

patente de un estancamiento en cuanto a ciertas políticas 

de igualdad.  

La desigual distribución de los cuidados y de las responsabilidades domésticas sigue 

siendo una constante en la actualidad, así como el escaso reconocimiento del 

desempeño de estas tareas por parte de las mujeres. Por otro lado, se sigue 

manteniendo una presencia mayoritariamente masculina en los espacios públicos y 

políticos, así como en los puestos de especial responsabilidad y liderazgo dentro del 

ámbito laboral. 

Por eso nos encontramos con una dualidad en la que por un lado hay una aparente 

sensación de igualdad, pero la realidad muestra que no es así. 

 A la circunstancia anteriormente mencionada, se debe de añadir, el vigente sistema 

de violencia simbólica y estructural que está plenamente interiorizado y 

normalizado por toda la sociedad. 

Por todo ello, el Ayuntamiento de Reocín, como entidad pública y referente de la 

ciudadanía, no puede quedarse al margen de la realidad social y de los constantes 

cambios que se están produciendo en ella. Es por esta circunstancia, por lo que se 

debe garantizar la aplicación de políticas de igualdad justas e imparciales. Éstas 

deben ir encaminadas a tener como principales personas destinatarias a toda la 

ciudadanía de la localidad con el objetivo de conseguir una igualdad real y efectiva, 

eliminando de esta manera cualquier discriminación por razón de sexo que pudiera 

existir en el entorno. 

Del mismo modo, desde el Ayuntamiento se velará por promover la igualdad de trato 

y se vigilará el derecho a la no discriminación por razón de sexo. Además, se pondrá 

un especial interés y esfuerzo en promover y apostar por una educación en favor de 
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la igualdad, entendiendo éste, como un factor clave para las generaciones presentes 

y futuras. 

Desde el Ayuntamiento de Reocín, se desea implantar una cultura basada en la 

igualdad como fundamento básico y transversal del Ayuntamiento, incorporando la 

perspectiva de género en todos sus ámbitos. Por ello, es necesario garantizar que no 

exista ninguna discriminación dentro de la población por razón de género.  

Estos objetivos de fomento de la igualdad real han de dirigirse necesariamente hacia 

todos los ámbitos del municipio. 

 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 
 

 

 

 

Para la elaboración e implantación del I Plan Municipal de Igualdad 

del Ayuntamiento de Reocín, es imprescindible tener en cuenta el 

contexto jurídico y contemplar su amplio alcance y su complejidad.  

Dicho contexto jurídico cuenta con una larga trayectoria y se 

extiende al ámbito internacional, europeo, nacional y regional.  

Es por este motivo, se analizarán y tendrán en cuenta las normativas 

internacionales, europeas, nacionales y autonómicas para así tener 

una visión global del contexto normativo. 
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INTERNACIONAL            

• Carta de las Naciones Unidas de 1945: primer instrumento que, a partir de 

su preámbulo, reconoce la igualdad entre los hombres y mujeres. “Los 

pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a reafirmar la fe en los 

derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones 

grandes y pequeñas.” 

 
• Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948: “Todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. “Toda persona tiene 

todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin 

distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, nacimiento o cualquier 

otra condición”. 

 

• Declaración y Plataforma de Acción de la Conferencia Internacional 

sobre la Mujer de México en 1975. 

 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la Mujer 1979 adoptada por la Asamblea General de Naciones 

Unidas en su resolución 34/180 de 18 de diciembre de 1979. 

 

• Declaración y Plataforma de Acción Internacional sobre la Mujer de 

Copenhague en 1980. 

 

• Conferencia Mundial para el examen y evaluación de los logros del 

decenio de las Naciones Unidas para la mujer en Nairobi en 1985. 

 

• Conferencia Beijing 1995:  La Declaración y Plataforma de Acción de 

Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el 

progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas 

cruciales: la mujer y la pobreza, educación y capacitación de la mujer, la 

mujer y la salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos 

armados, la mujer y la economía, la mujer en el ejercicio del poder y la 

adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la 

mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, 

la mujer y el medio ambiente, la niña. 

 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1996. 

 

• Agenda Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS) 2030: ODS 5, «Lograr la 

igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas». 
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EUROPEAS     

 
• Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 

julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 

oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 

empleo y ocupación. 

 
• Directiva 2011/99/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, por la que se crea la orden europea de protección, 

«destinada a proteger a una persona contra actos delictivos de otra que 

puedan poner en peligro su vida, su integridad física o psicológica y su 

dignidad, su libertad individual o su integridad sexual». 

 
• Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019, 

centrado en los cinco ámbitos prioritarios siguientes: aumento de la 

participación de la mujer en el mercado laboral e igual independencia 

económica; reducción de las brechas de género en materia de remuneración 

y pensiones y, por consiguiente, lucha contra la pobreza entre las mujeres; 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en la toma de decisiones; 

lucha contra la violencia de género y protección y apoyo a las víctimas; 

promoción de la igualdad de género y los derechos de las mujeres en todo el 

mundo. 

 

• Plan de Acción en materia de género 2016-2020: se destaca la necesidad 

de conseguir plenamente el disfrute íntegro y en condiciones de igualdad de 

todos los derechos humanos y las libertades fundamentales por parte de las 

mujeres y las niñas, así como la consecución del objetivo de la igualdad de 

género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas. 
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NACIONALES 

 

• Constitución Española 1978: Artículo 14: Los españoles son iguales ante la 

ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. 

 
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres: En el Título Segundo, Capítulo Primero, se establecen 

las pautas generales de actuación de los poderes públicos en relación con la 

igualdad, se define el principio de transversalidad y los instrumentos para su 

integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. 

 
• Ley 07/2007 de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público y 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público: 

Disposición adicional séptima.   

1. Las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad 

de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 

deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 

discriminación laboral entre mujeres y hombres. 

2.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las 

Administraciones Públicas deberán elaborar y aplicar un plan de 

igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 

condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en 

los términos previstos en el mismo. 

 
• 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: Los planes de igualdad contendrán 

un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los 

obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Con carácter previo se elaborará un diagnóstico negociado, en su 

caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, que contendrá 

al menos las siguientes materias: a) Proceso de selección y contratación. b) 

Clasificación profesional. c) Formación. d) Promoción profesional. e) 

Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y 

hombres. f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, 

familiar y laboral. g) Infrarrepresentación femenina. h) Retribuciones. i) 

Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA  

 

• Ley 1/2004 de Cantabria, de 1 de abril, integral para la prevención de 

la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas. 

 

• Ley 64/2006, de 8 de junio, desarrolla la ley de Cantabria 1/2004 

integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la 

protección a sus víctimas.  

 

• Decreto 28/2018, de 5 de abril, por el que se establece el Registro de 

Asociaciones de Mujeres 

 

• Ley 2/1019 de Cantabria, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. 
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METODOLOGÍA 
La metodología para la realización del presente Plan Municipal de Igualdad para el 

municipio de Reocín se ha basado en el compromiso de la entidad como pilar 

fundamental para crear una política de igualdad acorde a las necesidades del 

municipio.  

Inicialmente, se ha realizado una recogida de datos, utilizando como fuentes 

principales los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, estadísticas 

de la Comunidad de Cantabria, estadísticas del Sepe y la información que el propio 

Ayuntamiento de Reocín ha facilitado.  

Esto nos ha permitido elaborar unos objetivos específicos, así como unas acciones 

determinadas, lo cual conducirá al municipio hacia una igualdad real y efectiva en 

todos los ámbitos de actuación del Ayuntamiento. 

Para el seguimiento y evaluación del Plan, se designará una Comisión Técnica 

encargada de llevar a cabo esta labor, siendo su principal objetivo la vigilancia en la 

realización de las medidas aprobadas, así como la realización de las variaciones que 

se consideren oportunas para adecuar el presente Plan Municipal de Igualdad a las 

necesidades del municipio.  

Cabe destacar, que este documento se ha concebido como un documento vivo, 

susceptible incluir los cambios necesarios durante su vigencia, la cual se ha 

establecido en cuatro años. 

Así mismo, la base para la elaboración del presente Plan de Igualdad serán las 

respuestas a las siguientes cuestiones:  

Dichas cuestiones básicas se exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico Objetivos Medidas Personas destinatarias 

 
¿Para 

qué? 
 ¿Cómo?  

¿Para 

quién? 

 ¿Con 

qué? 
 ¿Cuánto 

tiempo? 
 ¿Cuándo?  

¿Cómo se 

evalúa? 

 
¿Por 

qué? 

Recursos Vigencia Cronograma Indicadores de 

seguimiento 
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ANÁLISIS Diagnóstico 

 

 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA Y DE EMPLEO 

 

 

(Fuente: INE) 

Como se puede observar en la presente gráfica, existe una apreciable diferencia 

entre la población ocupada masculina (levemente más alta) y la femenina (más baja 

que la anterior). Esta circunstancia se deriva de una constante histórica en nuestro 

país que es la de que las mujeres han venido teniendo mayores dificultades de 

acceso al mercado laboral con respecto a los hombres. Como se puede contemplar, 

esta circunstancia también se mantiene en la actualidad. 

Partiendo de esta situación, debemos hacer una reflexión colectiva para que las 

mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres a la hora de 

incorporarse tanto al trabajo como a todo tipo de puestos, incluidos los que 

conllevan una alta responsabilidad, liderazgo o una gran dedicación.  

Por eso, tanto entes privados como públicos deben de trabajar en la misma dirección 

para conseguir que la sociedad de nuestros días sea lo más igualitaria posible en 

todos los campos. 

 

POBLACIÓN ACTIVA POBLACIÓN OCUPADA
POBLACIÓN

DESEMPLEADA

MUJERES 10.967.500 9.063.100 1.904.300

HOMBRES 12.248.000 10.608.500 1.639.500

TOTAL 23.215.500 19.671.600 3.543.800
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POBLACIÓN ACTIVA, OCUPADA Y DESEMPLEADA

ESPAÑA 2T 2021
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(Fuente: INE) 

Al igual que ocurría en el conjunto nacional, se repite un patrón semejante en la 

Comunidad Autónoma de Cantabria. Encontramos un mayor número de población 

activa y ocupada masculina y un mayor número de población femenina 

desempleada.  

Esta circunstancia pone de manifiesto una apreciable diferencia entre las 

posibilidades y las dificultades de acceso de las mujeres al mercado laboral dentro 

de la comunidad.   

  

POBLACIÓN ACTIVA POBLACIÓN OCUPADA POBLACIÓN DESEMPLEADA

MUJERES 133.200 113.000 20.200

HOMBRES 143.000 128.900 14.100

TOTAL 269.100 237.300 31.700

0
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1.2. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR MESES EN REOCÍN 
(ENERO 2020- AGOSTO 2021) 

(Fuente: SEPE) 

 

Como se puede observar en la gráfica, el nivel de desempleo masculino durante el 

año 2020 y lo que se contempla de 2021 tiende, en general, a aumentar según se va 

incrementando la edad de los trabajadores. Esta pauta se repite durante todos los 

meses tomados como muestra sin excepción. 

Así mismo es igualmente visible el brusco incremento que se produce en la 

población masculina de la franja de menores de 25 años a la de 25 a 44 años a lo 

largo de todo el periodo, pero sobre todo en los meses más afectados por la 

pandemia del COVID-19 que ha tenido una gran incidencia en nuestro país y a nivel 

mundial y que ha afectado de forma muy directa a las personas que se encuentran 

en esta franja de edad. 

De la segunda a la tercera franja no existe un incremento tan pronunciado como 

ocurría en el caso anterior, pero sí se mantiene la tendencia al alza durante los meses 

tomados como muestra. 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

<25 26 24 28 29 31 27 20 23 22 27 33 33 30 30 28 27 25 20 17 17

25 - 44 69 72 79 90 89 90 86 79 83 77 80 95 92 86 83 86 81 75 71 72

>=45 86 90 97 117 110 114 110 106 96 98 96 106 104 101 109 115 108 107 99 104
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EVOLUCIÓN PARO HOMBRES 2020-AGOSTO 2021 
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(Fuente: SEPE) 

 

 

De manera semejante a lo que ocurría con la evolución del paro masculino, aunque 

las cifras de las mujeres son visiblemente más elevadas que las de los hombres, el 

desempleo femenino contempla un patrón similar, aunque no siempre cumple con 

exactitud la progresión ascendente de desempleo según aumenta la edad como en 

el caso anterior. 

 Se puede apreciar que la tendencia general es que el desempleo aumente según va 

avanzando la edad de las mujeres, pero como se puede observar en la gráfica hay 

algunos meses como febrero y enero del 2021, donde la franja de edad de 25-44 

años es la más elevada.  

En esta gráfica, se observa el gran salto existente entre la primera y la segunda 

franja, circunstancia que no se aprecia de la segunda a la tercera donde el 

incremento es mucho más leve, llegando en ocasiones, a ser inexistente.   

 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

<25 14 11 12 9 11 13 15 9 10 14 17 16 19 21 19 17 17 14 18 19

25 - 44 160 147 155 167 171 162 146 140 147 144 149 158 160 166 167 159 157 139 120 116

>=45 161 160 166 172 172 176 157 153 155 159 161 165 156 164 175 177 173 170 116 162
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EVOLUCIÓN PARO MUJERES 2020-AGOSTO 2021 
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(Fuente: SEPE) 

 

Como podemos observar en la gráfica comparativa, el paro femenino, tanto a lo largo 

del año 2020 como durante los meses con los que contamos en 2021, se ha 

mantenido en todo momento con valores superiores al masculino. 

 Tomando como base esta diferencia evidente y manifiesta existente en los niveles 

de empleabilidad por sexos, se puede apreciar una evolución prácticamente pareja 

durante el periodo tomado como muestra, no distinguiéndose momentos relevantes 

donde la mujer recorte esta diferencia constante con respecto al hombre. 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

HOMBRES 155 186 204 236 230 231 216 208 201 202 209 234 226 217 220 228 214 202 187 193

MUJERES 335 318 333 348 354 351 318 302 312 317 327 339 335 351 361 353 347 323 303 297
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(Fuente: SEPE) 

 

Centrando toda la atención en el paro por sectores, observamos algunas cuestiones 

reseñables que se han de mencionar.  

El primer lugar y la más obvia de todas ellas es poner de manifiesto el gran 

porcentaje de población parada que está vinculada al sector servicios. Existe una 

amplísima diferencia de este sector con respecto a los demás. 

En segundo lugar, también relativo al sector servicios, se puede observar un ligero 

incremento en la población desempleada en este ámbito durante los meses de 

marzo, abril y mayo de 2020, coincidiendo estos con el confinamiento provocado 

por la pandemia relacionada con la COVID-19.  

El resto de los sectores contemplan unas cifras mucho más bajas que las del sector 

servicios. Centrándonos en ellas, observamos como la industria es el segundo más 

afectado sin olvidar la enorme distancia que le separa del sector servicios. 

Las cifras más bajas de desempleo las encontramos en el grupo referente a la 

agricultura. 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene2 Feb2 Mar2 Abr2 May2 Jun2 Jul2 Ago2

AGRICULTURA 10 9 8 10 9 8 7 6 6 6 4 7 10 7 6 6 6 7 7 7

INDUSTRIA 32 33 39 45 46 61 52 50 52 47 45 47 52 49 49 51 44 42 40 41

CONSTRUCCIÓN 22 23 35 45 40 33 34 33 29 26 28 39 33 32 32 35 35 35 30 34

SERVICIOS 424 411 423 450 456 445 412 393 395 402 419 442 421 433 446 438 428 395 365 361

SIN EMPLEO ANTERIOR 28 28 32 31 33 35 29 28 31 38 40 38 45 47 48 51 48 46 48 47
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1.3. EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR AÑOS EN REOCÍN 

(DEL 2016 HASTA 2019)  

 

 

(Fuente: SEPE) 

 

Se puede observar que el paro del año 2019 en la localidad de Reocín sufre los 

mismos males sistemáticos que se han venido apreciando anteriormente. Se puede 

contemplar como una constante, un paro femenino bastante más elevado que el 

masculino. 

Partiendo de esta desigualdad claramente visible, salta a la vista, una evolución muy 

semejante durante todo el año a excepción de los últimos meses del año 2020 donde 

el desempleo femenino experimenta un repunte que no resulta ser semejante 

durante el mismo periodo en el caso del paro masculino. Si bien es cierto que, a 

partir de noviembre, este pico, comienza a descender ligeramente. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MUJERES 312 311 307 295 283 293 261 261 290 298 332 303

HOMBRES 237 234 210 202 174 161 158 161 161 159 177 177
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(Fuente: SEPE) 

Al igual que ocurría en el año anterior, durante 2018 el paro femenino se mantiene 

por encima del masculino. Pero, a diferencia del caso anterior y salvando las 

diferencias comentadas, aquí los patrones son muy semejantes y evolucionan de 

manera prácticamente igual. 

 

 

(Fuente: SEPE) 

Al igual que en las gráficas precedentes, el paro femenino se sigue manteniendo por 

encima del masculino durante todos los meses y el patrón de ambos también se 

mantiene muy similar. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MUJERES 355 357 340 315 319 305 257 263 272 292 307 297

HOMBRES 317 325 290 284 269 257 212 217 227 218 228 208
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EVOLUCIÓN DEL PARO 2017

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MUJERES 326 331 309 303 298 293 263 269 280 282 288 281

HOMBRES 256 261 247 237 212 209 186 189 192 191 217 225
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(Fuente: SEPE) 

En el 2016 varía un poco la situación respecto de los años anteriores. Durante el 

primer cuatrimestre, el paro masculino es superior al femenino, circunstancia que 

no se había dado anteriormente. Es a partir de mayo cuando las cifras comienzan a 

seguir la tónica general que nos venía precediendo, donde el paro femenino 

superaba al masculino. A partir de este momento y salvando las diferencias 

existentes donde el desempleo femenino se mantiene por encima del masculino, los 

patrones son muy semejantes y permanecen casi siempre constantes hasta el final 
del año.  

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

MUJERES 375 391 351 372 340 335 316 309 326 329 347 339

HOMBRES 413 410 390 384 338 317 301 300 297 284 297 323
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1.4. EVOLUCIÓN CONTRATOS REGISTRADOS EN REOCÍN POR 

MESES (ENERO 2020- AGOSTO 2021)  

 

(Fuente: SEPE) 

En esta gráfica se pueden observar los contratos de trabajo firmados durante el 

periodo señalado en el municipio en relación con el sector de actividad al que 

pertenecen. 

Del año 2020 llama la atención el sector servicios, ya que acumula la gran mayoría 

de contratos celebrados, sobre todo en la época estival (muy vinculada esta 

circunstancia al incremento de la hostelería estacional y del turismo durante esta 

época). En 2021 destaca especialmente el mes de julio donde se dispara de forma 

muy notable la contratación dentro de este sector. 

Los contratos vinculados a la industria ocupan el segundo lugar y a partir de 

noviembre de 2020 adquieren bastante relevancia, llegando justo en este mes a 

superar a los de servicios y repitiéndose esta circunstancia en mayo y agosto de 

2021. El resto de los meses se mantienen por debajo de los contratos de servicios, 

pero aun así sus cifras son bastante significativas.  

En tercer lugar, se encontraría el sector de la construcción, en el que cabe señalar 

que en febrero de 2020 supera a los contratos realizados en el ámbito de la industria. 

Como se puede apreciar el sector agrario es el que cuenta con cifras más bajas 

durante todos los meses. 

 

 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene2 Feb2 Mar2 Abr2 May2 Jun2 Jul2 Ago2

AGRICULTURA 1 1 1 2 5 2 7 0 4 1 2 0 0 9 4 4 3 4 2 5

INDUSTRIA 23 25 23 9 25 25 46 31 44 35 60 59 51 60 79 62 103 73 105 97

CONSTRUCCIÓN 19 26 11 3 18 17 10 17 21 26 10 16 27 21 30 22 14 14 28 12

SERVICIOS 57 64 63 23 37 66 98 87 101 87 43 66 79 50 86 100 67 84 233 96
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(Fuente: SEPE) 

 

 

Si atendemos al tipo de contrato realizado durante el 2020 y parte del 2021, 

podemos observar cómo, tanto en el caso de los hombres, como en el de las mujeres, 

el más numeroso es el inicial de carácter temporal, teniendo esta afirmación su 

máximo exponente en el mes de julio de 2021. 

Pero sí que cabe hacer una apreciación al respecto, y es que aun siendo inicialmente 

temporales se puede distinguir como se han realizado más contratos a hombres que 

a mujeres.  

El volumen de contratos que inicialmente son indefinidos es mínimo para ambos 

sexos, siendo ligeramente superiores en el caso de los hombres. 

Finalmente, fijándonos en los contratos que se han convertido en indefinidos se 

puede percibir cómo, también en este caso, son más los contratos masculinos que 

los femeninos.  

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

INIC INDEF (H) 3 15 7 4 3 8 5 7 15 5 6 1 5 3 5 1 11 7 29 12

INIC TEMP (H) 51 50 37 13 50 59 82 66 75 73 74 86 106 95 119 102 113 96 185 104

CONV INDEF (H) 12 10 9 5 8 3 3 4 5 11 4 7 7 10 22 22 8 2 10 14

INIC INDEF (M) 4 3 2 3 3 6 3 3 2 3 2 4 2 5 4 5 2 4 8

INIC TEMP (M) 27 36 37 9 20 34 65 54 72 56 29 43 34 28 47 56 44 67 135 72

CONV INDEF (M) 3 1 6 3 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 3 6 1 5 0
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1.5. EVOLUCIÓN DE LOS CONTRATOS REGISTRADOS EN REOCÍN 

POR AÑOS (DEL 2016 HASTA 2019)  

 

 

(Fuente: SEPE) 

Como se puede observar en la gráfica, durante el año 2019 al igual que ocurría en el 

2020 el mayor número de contratos realizados son los inicialmente temporales 

tanto en el caso de los hombres como en el de las mujeres. De manera semejante se 

repite también la circunstancia de que se contrata a más hombres que mujeres 

dentro de esta tipología. 

(Fuente: SEPE) 

Al igual que ocurría en el caso anterior, se puede apreciar como en 2018 el 

desarrollo del patrón también es muy semejante a los anteriores.  

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INIC INDEF (H) 6 3 3 3 4 3 1 3 4 3 1

INIC TEMP (H) 61 74 66 63 66 62 78 64 35 49 68 69

CONV INDEF (H) 14 6 8 3 11 7 12 9 12 13 11 6

INIC INDEF (M) 2 7 3 1 1 4 3 4 5 1

INICL TEMP (M) 34 39 32 52 65 54 72 51 48 44 28 49

CONV INDEF (M) 2 2 4 3 1 1 6 6 2 2
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EVOLUCIÓN CONTRATOS 2019

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INIC INDEF (H) 9 7 10 5 11 10 15 3 6 9 3 1

INIC TEMP (H) 82 75 79 53 85 80 62 64 59 86 78 49

CONV INDEF (H) 6 5 9 3 2 2 1 13 4 8 16 3

INIC INDEF (M) 2 2 3 6 5 5 11 1 3 4 4

INIC TEMP (M) 25 30 47 43 74 59 65 40 55 67 63 57

CONV INDEF (M) 1 1 3 1 1 2 1 3 1 4 2 1
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(Fuente: SEPE) 

En la gráfica de contratación de 2017 se puede contemplar como la evolución de los 

contratos entre hombres y mujeres siguen un patrón semejante. Aquí cabe señalar 

que en mayo, junio y septiembre se rompe la dinámica de que los contratos 

inicialmente temporales, que son los más numerosos, se realizan más a hombres que 

a mujeres.  

 

(Fuente: SEPE) 

De nuevo se puede apreciar como la contratación femenina supera a la masculina en 

la modalidad de inicial temporal en los meses de abril, mayo y agosto. En el resto de 

los meses los patrones de contratación entre hombres y mujeres son bastante 

semejantes salvando la diferencia de las cifras entre unos y otras. 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INIC INDEF (H) 6 5 8 6 4 8 5 7 6 7 7 1

INIC TEMP (H) 39 61 62 60 52 81 94 64 39 72 53 83

CONV INDEF (H) 7 2 3 3 5 2 3 7 3 6 4 12

INIC INDEF (M) 3 1 0 1 4 4 2 3 2 4 3 0

INIC TEMP (M) 24 21 45 45 68 88 91 44 45 61 46 57

CONV INDEF (M) 2 2 1 2 0 1 6 2 0 3 1 0
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EVOLUCIÓN CONTRATOS 2017

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 INIC INDEF (H) 3 8 12 6 6 8 9 3 2 2 5 4

INIC TEMP (H) 28 29 35 32 79 51 56 46 51 62 47 40

CONV INDEF (H) 3 4 3 3 4 3 2 15 4 6 2 4

INIC INDEF (M) 1 1 9 9 3 1 3 3 1 2 4 2

INIC TEMP (M) 26 16 29 34 81 46 52 47 31 55 30 39

CONV INDEF (M) 0 0 0 3 2 1 0 0 2 3 2 0

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

EVOLUCIÓN CONTRATOS 2016



 
23 

 

1.6. COMPARATIVA PERSONAS AFILIADAS AL SISTEMA ESPECIAL 

DE PERSONAS EMPLEADAS DEL HOGAR A DICIEMBRE DE 2019 

 

 

(Fuente: Seguridad Social) 

Lo más reseñable de esta gráfica es la abrumadora diferencia de mujeres afiliadas al 

sistema especial de empleadas del hogar en comparación con el número de 

hombres. Este sector tradicionalmente siempre ha venido vinculado al trabajo 

femenino y como se puede apreciar en la actualidad esta circunstancia se mantiene. 

El servicio doméstico siempre se ha caracterizado por su naturaleza precaria y en 
muchas ocasiones por la imposición de condiciones abusivas en su desempeño.  

Por si lo mencionado anteriormente no fuera suficiente, es de conocimiento 

generalizado que este ámbito laboral cuenta con una muy baja formalización 

contractual en relación con el número de personas dedicadas a esta labor, por lo que 

muchas de las trabajadoras (la inmensa mayoría son mujeres) no cuentan con la 

correspondiente cobertura y protección legal. 

En un artículo de la Cadena Ser publicado en marzo de 2020, se asegura que “El 

colectivo mayoritariamente femenino de empleadas del hogar está formado por unas 

580.000 trabajadoras, de las que 1 de cada 3 está empleada irregularmente, lo 

que imposibilitará su acceso al subsidio extraordinario que ultima 

el Gobierno para aquellas que han perdido el empleo por el COVID-19”. 

 

 

 

CANTABRIA

MUJERES 4.911,05

HOMBRES 175,16

TOTAL 5.086,22
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NIVEL DE ESTUDIOS 
 

2.1. NIVEL DE ESTUDIOS DE LA POBLACIÓN DE CANTABRIA 

SEGÚN SEXO (2019) 

 

(Fuente: Sepe) 

En esta gráfica comparativa, podemos apreciar un nivel bastante parejo entre 

hombres y mujeres a lo largo de todas las etapas formativas. Aunque cabe destacar 

que son más las mujeres que poseen titulaciones superiores con respecto a los 

hombres. Se puede destacar que en el apartado de educación primaria el número de 

mujeres casi duplica al de hombres. 

Según precisa un informe elaborado por UGT con motivo del Día Internacional de la 

Mujer Trabajadora más de un 51,8% de las mujeres con un empleo en Cantabria 

posee estudios superiores, eso supone un 11% más que el 40,7% registrado en los 

varones en el mismo concepto.  

Según este mismo estudio, en España las mujeres con un empleo que tienen una 

educación superior también superan en número a los hombres (4.028.600 mujeres 

por 3.754.000 hombres), aunque como ocurre en Cantabria, con todos los demás 

niveles educativos inferiores la tendencia se invierte, ya que hay 1.910.200 empleos 

masculinos más que femeninos (6.317.900 varones y 4.407.700 mujeres). 

 

MUJERES   HOMBRES     TOTAL

Analfabetos 1 0,6 1,6

Estudios primarios incompletos 3,2 1,7 4,9

Educación primaria 41,2 24,1 65,2

Primera etapa de Educación Secundaria y
similar

64,6 75,5 140,1

Segunda etapa de educación secundaria,
con orientación general

35 36,2 71,3

Segunda etapa de educación secundaria
con orientación profesional (incluye

educación postsecundaria no superior)
26 25,6 51,6

Educación Superior 84 75 159
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

 

3.1. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REOCÍN DESDE EL AÑO 

2000 HASTA EL 2020 

 

  

(Fuente: foro-ciudad) 

Como se puede apreciar en la gráfica, podemos observar un incremento de la 

población de Reocín desde el año 2000 hasta el 2020, pasando de 6.900 habitantes 

a 8.399. 

Por otro lado, no se observan grandes picos en el aumento de población durante 

estos 20 años, manteniéndose un ritmo discreto y paulatino de crecimiento.  

Si atendemos al sexo, podemos afirmar que tampoco se aprecian grandes diferencias 

entre el aumento de hombres y mujeres.  

 

 

 

 

 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

MUJERES 3.460 3.479 3.519 3.607 3.648 3.754 3.887 4.021 4.097 4.150 4.140 4.181 4.219 4.233 4.220 4.258 4.227 4.210 4.257 4.242 4248

HOMBRES 3.440 3.459 3.503 3.550 3.543 3.680 3.815 3.938 4.023 4.046 4.054 4.106 4.099 4.117 4.108 4.124 4.091 4.102 4.124 4.142 4151

TOTAL 6.900 6.938 7.022 7.157 7.191 7.434 7.702 7.959 8.120 8.196 8.194 8.287 8.318 8.350 8.328 8.382 8.318 8.312 8.381 8.348 8399
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3.2. POBLACIÓN DE REOCÍN POR SEXO Y EDAD 2020 (GRUPOS 

QUINQUENALES) 

 

 

(Fuente: INE) 

En la presente gráfica, se puede observar cómo aumenta la población en las franjas 

de mediana edad (desde los 30 hasta los 45 años), contando cada uno de estos 

grupos con una presencia masculina y femenina relativamente pareja. 

En el resto de los grupos las cifras entres mujeres y hombres también son muy 

semejantes encontrando alguna diferencia desde los 10 hasta los 20 años, donde 

encontramos más hombres que mujeres. 

A partir de los 70 años se puede contemplar alguna desigualdad en las cifras de 

mujeres y hombres y se puede ver cómo se va acentuando la presencia femenina 

sobre la masculina según va avanzando la edad, contando las primeras con una 

mayor presencia.  
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MUJERES 149 231 226 210 158 176 232 307 417 342 316 343 290 234 189 127 132 169

HOMBRES 153 229 276 240 173 192 228 296 421 359 292 318 299 235 153 103 82 102
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(Fuente: INE) 

 

Concretando los datos anteriores, obtenemos esta pirámide poblacional algo 

desequilibrada, ya que representa un cierto envejecimiento producto del éxodo 

rural de la población más joven. 

Sin embargo, se puede observar como el número de nacimientos no refleja una mala 

cifra. El peor dato aparece registrado en la franja de edad comprendida entre los 20 

y los 30 años ya se muestra más reducida en relación con el conjunto total de la 

pirámide. 
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3.3. POBLACIÓN DE REOCÍN SEGÚN SU LUGAR DE NACIMIENTO 

AÑO 2020 

 

(Fuente: foro-ciudad) 

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 

2020 el 33.12% (2.782) de los habitantes empadronados en el Municipio de 

Reocín han nacido en dicho municipio, el 62.08% han emigrado a Reocín 

desde diferentes lugares de España, el 53.53% (4.496) desde otros 

municipios de la provincia de Cantabria, el 8.55% (718) desde otras 

comunidades autónomas y el 4.80% (403) han emigrado a Reocín desde 

otros países. 

Si lo comparamos con 2019 vemos que: 

• Disminuyen (-31) los habitantes nacidos en Reocín, pasando del 33.55% al 

33.12%. 

• Aumentan (10) los habitantes nacidos en la provincia de Cantabria, pasando 

del 53.51% al 53.53%. 

• Disminuyen (-6) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 

8.64% al 8.55%. 

• Aumentan (42) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 4.31% al 

4.80%. 

 

33,12%

53,53%

8,55%

4,80%

POBLACIÓN SEGÚN SU LUGAR DE NACIMIENTO 

2020

REOCÍN CANTABRIA RESTO ESPAÑA EXTRANJERO
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Y si lo comparamos con 1996 hasta 2020 apreciamos que: 

• Aumentan (275) los habitantes nacidos en Reocín, pasando del 36.67% al 

33.12%. 

• Aumentan (737) los habitantes nacidos en la provincia de Cantabria, pasando 

del 54.98% al 53.53%. 

• Aumentan (209) los habitantes nacidos en el resto de España, pasando del 

7.44% al 8.55%. 

• Aumentan (341) los habitantes nacidos en otros países, pasando del 0.91% 

al 4.80%. 

 

 

(Fuente: foro-ciudad) 

Atendiendo a los datos que arroja la anterior gráfica, se puede observar cómo se 

produce un ligero incremento de la población que viene de Cantabria, del resto de 

España y del extranjero, así como la del propio Reocín. 

Por lo que se puede afirmar que se produce un leve aumento generalizado de la 

evolución de los habitantes según su lugar de nacimiento. 
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3.4. HABITANTES SEGÚN PAÍS DE NACIMIENTO 

 

(Fuente: foro-ciudad) 

 

Tal y como muestra la gráfica, cabe destacar la presencia de habitantes de la 

localidad nacidos en otros países. Los mayoritarios son Marruecos, Venezuela, 

República Dominicana y Rumanía.  

Además, es reseñable, igualmente, la cantidad de vecinos y vecinas de la localidad 

que han nacido en otros países que no se especifican. 
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3.5. CRECIMIENTO VEGETATIVO DE REOCÍN DESDE 1996 HASTA 

2019 

El crecimiento natural de la población en el municipio de Reocín, según los últimos 

datos publicados por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 14 defunciones 

más que nacimientos. 

(Fuente: foro-ciudad) 

La presente gráfica nos aporta una visión panorámica sobre la evolución de la 

población en Reocín desde 1996 hasta 2019. 

Se puede observar como en la mayor parte de los años el crecimiento poblacional es 

positivo, sobre todo en los años que van desde el 2001 hasta el 2011 donde esta 

circunstancia es más apreciable. 

Por otro lado, cabe destacar que también aparecen años en los que el crecimiento es 

negativo, es decir, que se producen más fallecimientos que nacimientos, en este 

extremo destaca el año 2018 donde la diferencia es de 29 habitantes en negativo. 

 

 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

NACIMIENTOS 68 56 48 47 55 73 72 76 75 92 91 105 106 90 104 90 86 92 65 64 70 77 58 50

DEFUNCIONES 58 52 60 63 68 44 55 65 65 58 62 64 74 79 68 84 76 67 79 88 73 66 87 64

DIFERENCIA 10 4 -12 -16 -13 29 17 11 10 34 29 41 32 11 36 6 10 25 -14 -24 -3 11 -29 -14
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(Fuente: foro-ciudad) 

 

3.6. EVOLUCIÓN DE LA TASA DE NATALIDAD Y DE LA TASA DE 

MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO 

 

Al igual que se mostraba en la gráfica anterior, se puede apreciar a través de las tasas 

de natalidad y mortalidad como el crecimiento poblacional permanece la mayor 

parte de los años en positivo a excepción de los años 2000, 2014, 2015 y 2016, 

recuperándose un poco en 2017 para volver a encontrarse en negativo en 2018 y 

2019.  

Se puede afirmar que en la mayor parte de los años tomados para la muestra las 

cifras son buenas, pero en los últimos años la tendencia se torna y aparece un 

crecimiento negativo, circunstancia que habrá de tenerse muy presente a la hora de 

elaborar las políticas que afecten a la localidad para evitar que se mantenga esta 

tendencia.   

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

TASA NATALIDAD 7,97 10,5 10,3 10,6 10,4 12,4 11,8 13,2 13,1 11 12,7 10,9 10,3 11 7,8 7,63 8,41 9,26 6,92 5,96

TASA MORTALIDAD 9,8 6,34 7,83 9,08 9,03 7,8 8,04 8,04 9,11 9,63 8,29 10,1 9,13 8,02 9,48 10,5 8,77 7,94 10,4 7,63
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(Fuente: foro-ciudad) 

 

 

3.7. EVOLUCIÓN DE MATRIMONIOS DESDE 1996 HASTA 2019 
 

En la anterior gráfica se puede observar la evolución en el número de matrimonios 

que se han otorgado en Reocín desde 1996 hasta 2019.  

Por un lado, se puede apreciar un incremento importante desde el año 2002 hasta 

el 2005, pasando de 30 en el primero a 56 en el segundo. Sin embargo, por otro lado, 

podemos ver como justo a partir de ese año, el 2005, el número de matrimonios 

celebrados vuelve a descender hasta alcanzar las cifras anteriores a ese pico. 

A partir de ese momento, se producen aumentos y descensos de forma sucesiva. 

Si nos fijamos en el pico más bajo, lo podemos localizar en el año 1998, seguido de 

1996 y de 2013. 

  

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Matrimonios 25 38 23 38 32 38 30 33 42 56 47 45 36 47 40 40 35 28 34 40 29 34 33 31
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FORMA DE CONVIVENCIA 

4.1. ESTADO CIVIL DE LA POBLACIÓN DE CANTABRIA POR SEXO 

Y RANGO DE EDAD EN EL AÑO 2019 

 

(Fuente: INE) 

 

Respecto al estado civil de la población de Cantabria se puede apreciar como a partir 

de la edad de 30 años el estado civil casado/a se incrementa notablemente. 

Esta tendencia no varía y se mantiene como estado civil dominante hasta la franja 

de los 85 o más años, donde las personas viudas ostentan la mayor proporción. 

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a Divorciado/a

15-19 años 26 26 0,2 0 0 0

20-24 años 23,8 23,8 0,6 0 0 0

25-29 años 26,1 22,7 3,3 0 0 0,2

30-34 años 31,3 19,8 10,6 0 0,3 0,6

35-39 años 41,8 17,3 22,4 0,1 0,9 1

40-44 años 49,6 14,4 30,3 0,2 0,8 4

45-49 años 47 12,7 28 1,2 1,3 3,9

50-54 años 45,6 8,8 29,4 0 1,5 5

55-59 años 44 6,6 29,4 3,4 1,5 3,1

60-64 años 40,6 4,9 20 2,4 2 2,3

65-69 años 34,4 4,9 23,3 4 1,2 1,1

70-74 años 29,6 3,5 19,5 5 0,8 1

75-79 años 20 1,4 12,4 5,3 0,4 0,5

80-84 años 18,3 1,9 8,8 7,2 0,1 0,2

85 años o más 19,9 1,3 4,5 13,6 0,1 0,3
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El número de separados/as y divorciados/as es prácticamente residual si se 

compara con las cifras totales, suponiendo una cifra mayor el de los divorciados/as. 

 

(Fuente: INE) 

 

Al igual que en la gráfica de la población total, en el caso particular de los hombres 

se observa una tendencia al estado civil de casado sobre todo a partir de la franja de 

los 30-35 años, no produciéndose variación en la misma. 

Además, se puede apreciar una tendencia descendente en el número de solteros casi 

uniforme a partir de los 40-44 años. 

Total Soltero/a Casado/a Viudo/a Separado/a Divorciado/a

15-19 años 13,3 13,3 0 0 0 0

20-24 años 12,4 12,4 0 0 0 0

25-29 años 13,3 12,1 1,3 0 0 0

30-34 años 15,6 11,3 3,9 0 0,3 0,2

35-39 años 21 9,9 10,6 0 0,2 0,2

40-44 años 25 8,8 13,9 0 0,4 1,9

45-49 años 23,5 7,7 13,9 0,1 0,5 1,3

50-54 años 22,7 5,9 13,8 0,1 0,9 2

55-59 años 21,5 3,1 15,7 0,3 0,6 1,8

60-64 años 19,4 2,6 14,8 0,3 1 1,1

65-69 años 16,4 2,2 12,2 1 0,5 0,5

70-74 años 13,7 1,8 10,2 0,9 0,3 0,5

75-79 años 9,1 0,7 7,1 0,6 0,3 0,4

80-84 años 8,4 1,2 5,3 1,6 0,1 0,2

85 años o más 5,3 0,3 3,2 1,5 0,1 0,2
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(Fuente: INE) 

 

De forma similar a como ocurría con la gráfica de hombres, se puede observar como 

en la población femenina empieza a tener un gran peso el número de mujeres 

casadas a partir de la franja de los 35-39 años. 

Como dato a destacar se puede apreciar la diferencia entre hombres y mujeres 

viudas, siendo el número de éstas últimas visiblemente más elevado que el de los 

Total Soltera Casada Viuda Separada Divorciada

15-19 años 12,6 12,6 0 0 0 0

20-24 años 11,5 10,9 0,6 0 0 0

25-29 años 12,8 10,6 2 0 0 0,2

30-34 años 15,7 8,5 6,8 0 0 0,4

35-39 años 20,8 7,4 11,8 0,1 0,6 0,8

40-44 años 24,6 5,5 16,4 0,2 0,4 2,1

45-49 años 23,5 5 14,1 1 0,8 2,6

50-54 años 22,9 2,9 15,6 0,8 0,6 3

55-59 años 22,5 3,5 13,7 3,1 0,9 1,3

60-64 años 20,7 2,3 14,1 2,1 1 1,2

65-69 años 18 2,7 11 3 0,7 0,5

70-74 años 15,9 1,6 9,3 4,1 0,4 0,5

75-79 años 10,9 0,7 5,3 4,7 0,1 0,1

80-84 años 9,9 0,7 3,5 5,6 0 0

85 años o más 14,6 1,1 1,3 12,1 0,1 0,1
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hombres. Es a partir de los 55 años donde se empieza a notar esta circunstancia 

debido, sobre todo, a la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

 

(Fuente: INE) 

 

4.2. ESTRUCTURA Y TAMAÑO DE LOS HOGARES  

 
(Fuente: INE) 

Según se puede contemplar en la gráfica anterior, los hogares más comunes en 
Cantabria son aquellos que cuentan con parejas con hijas/os convivientes. 
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Parejas con
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otras
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Si atendemos a la nacionalidad de los hogares cántabros observamos como la 

inmensa mayoría están formados personas con nacionalidad exclusivamente 

española. Los hogares mixtos o de nacionalidad exclusivamente extranjera aportan 

cifras muy bajas como se puede apreciar en los datos contemplados. 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 

 

5.1. PARTIDOS POLÍTICOS 

Resultados de las Elecciones Locales 2019 al Ayuntamiento de Reocín. 

Escrutado 100.00%. 

 

 
(Fuente: Ministerio del Interior) 

Atendiendo a los resultados de las elecciones locales de 2019 se pone de manifiesto 

que la mayoría de los votos emitidos fueron válidos en concreto un 75,57% de los 

mismos (que en cifras se traducen a 5.095). Un 24,43% fueron abstenciones (1.647), 

un 1,24% resultaron ser nulos (63) y un 1,25% de los votos fueron en blanco (63).  
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(Fuente: Ministerio del Interior) 

 

De la anterior gráfica se deduce que la formación política que más votos obtuvo fue 

el P.R.C. consiguiendo 7 concejalas/es, el segundo partido más votado resultó ser el 

PSOE con 4 y en tercer lugar en número de votos fue el PP obteniendo 2 

concejalas/es. OLA CANTABRIA y CS no obtuvieron los votos suficientes para contar 
con representación municipal.  

 

 

Atendiendo al número de 

concejalas y concejales en 

función de los votos obtenidos, el 

P.R.C. consiguió 7 contando de 

esta manera con la mayoría 

absoluta. En segundo lugar, 

encontramos al Partido 

Socialista con 4 y finalmente se 

sitúa el Partido Popular con 2. El 

resto de las formaciones no contó 

con los votos suficientes para 
tener representación municipal. 

 

 

(Fuente: Ministerio del Interior) 
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(Fuente: página del Ayuntamiento de Reocín) 

Como se puede contemplar, la presencia de las mujeres en las distintas formaciones 

políticas con representación en el Ayuntamiento de Reocín está igualada a la de los 

hombres, incluso es superior en algunos casos. Precisamente es el equipo de 

gobierno uno de los grupos en los que se da esta circunstancia. 

Si bien es cierto, que el caso planteado anteriormente no suele ser lo habitual, ya que 

el espacio político es un ámbito que históricamente ha estado y sigue estando 

copado por los hombres. Esta realidad tiene muchas motivaciones entre las que se 

puede destacar por ejemplo un factor educacional, ya que desde edades muy 

tempranas los niños son y han sido educados para tener presencia en los espacios 

públicos y hacerse notar, mientras que a las niñas se las educa para que 

permanezcan en ámbitos más privados y también para que cuenten con una mayor 

discreción.  

Otra razón de esta diferente presencia es que a la mujer siempre se la ha vinculado 

con la necesidad del presencialismo en el hogar, mientras que, para los hombres, 

este nunca ha sido un requisito necesario que exigir para entender que cumplen 

adecuadamente con sus responsabilidades familiares o personales. 

Según un artículo del elDiario.es, el informe del Foro Económico Mundial 2018, pone 

de manifiesto que, al ritmo actual, se tardarán 107 años en superar las brechas en la 

representación política de las mujeres. 
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(Fuente: Ministerio de Igualdad, portal estadístico) 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

 

Observando atentamente la gráfica anterior se puede apreciar como aparecen 

altibajos en relación con el número de llamadas pertinentes por violencia de género 

desde el año 2007. 

Hay que tener en cuenta que la cifra de 2021 únicamente se corresponde con los 

datos arrojados hasta el mes de septiembre del presente año, por lo que queda 

abierto hasta que llegue a representar la cifra total. 

Analizando las cifras tomadas del Ministerio de Igualdad, se puede observar como 

el pico más alto lo encontramos en el año 2011, seguido en segundo lugar por el 
2008 y en tercero por el 2016. 

En el otro extremo encontramos que la cifra más baja se refleja en el año 2007. Este 

dato no tiene por qué implicar necesariamente que durante este año hubiera menos 

violencia sobre las mujeres sino, que se llamó menos en relación con este tipo de 

situaciones.  

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

LLAMADAS PERTINENTES 212 905 841 811 954 621 698 832 886 895 790 771 701 764 530
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(Fuente: Ministerio de Igualdad, portal estadístico) 

Atendiendo al número de denuncias podemos observar cómo en términos generales 

las cifras han ido aumentando con el paso de los años.  

Durante los años 2011 a 2013 vemos como las cifras forman un valle en la gráfica 

que, según van pasando los años el número se va incrementando, llegando a alcanzar 
su pico en el año 2019. 

Cabe señalarse que el año 2021 contempla únicamente las cifras de denuncias hasta 

el mes de julio. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

NÚMERO DE DENUNCIAS 1172 1231 1168 1106 1137 1230 1327 1507 1901 2000 2004 1668 383
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(Fuente: Ministerio de Igualdad, portal estadístico) 

 

Cantabria cuenta con una de las tasas más bajas en lo que a víctimas por violencia 

sobre las mujeres se refiere, en concreto es la segunda comunidad con menor tasa 

promedio de muertes. Desde el año 2003 contabiliza 10 víctimas mortales 

situándose lejos de comunidades como Baleares, Murcia, Comunidad Valenciana o 

Canarias que cuentan con cifras más elevadas. Aun así, no se debe perder la 

perspectiva ni se debe escatimar en medidas de sensibilización a la población y de 

protección a las víctimas. Hasta que el número de víctimas no sea cero, no se podrá 

hablar de haber superado este problema que afecta a toda la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

CANTABRIA 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1

ESPAÑA 71 72 57 69 71 76 57 73 62 51 54 55 60 49 50 51 55 45 35
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ANÁLISIS ENCUESTAS 

ciudadanía 
 

En base a los datos recogidos de la encuesta lanzada a la ciudadanía por el Ayuntamiento 

de Reocín, se ha elaborado un informe analizando brevemente los resultados obtenidos 

de la misma. En total se ha contado con una participación de 101 personas, y es sobre 

estas, sobre las que están calculados todos los porcentajes a los que se alude a lo largo 

del informe. 

 

Datos generales 

El 72,3% de las personas participantes han sido mujeres, el 24,8% han sido hombres y el 

porcentaje restante ha preferido no especificar su sexo.   

Las personas entre 46 y 60 años han resultado ser las más participativas, representando 

un 44,6% del total. En segundo lugar, se encuentran las personas comprendidas entre 

los 31 y los 45 años, suponiendo estas un 36,6%. Entre los 61 y los 75 años, se puede 

observar una participación de casi el 10%. Y, para terminar en este apartado referente 

a la edad, simplemente hay que mencionar que se encuentran porcentajes muy 

reducidos en otras franjas de edad, como en mayores de 75 o en menores de 16. 

Si se atiende al nivel de estudios de la población, se puede observar cómo el 29,7%, que 

supone el grupo más amplio, cuenta con estudios universitarios. En segundo lugar, y 

representando un 17,8%, encontramos a la población que posee formación profesional 

de grado superior. Casi un 13% cuenta con estudios de posgrado, y de igual manera, casi 

un 11% tiene formación profesional de tipo medio. 

 

Datos a nivel social   

Más de la mitad de la población que ha participado en el cuestionario, concretamente 

un 60,4% de la misma, considera que, en su localidad, no existe discriminación hacia 

determinados colectivos, representando un 39,6% quienes opinan lo contrario. 

Centrando el foco de atención en las personas que han respondido que sí consideran 

que existe algún tipo de discriminación, en primer lugar, sitúan a las mujeres seguidas 

de las minorías étnicas y de las minorías sexuales (homosexuales, transexuales…). 

Cuando se ha preguntado acerca de cuál es el área en el que consideran que tienen que 

implementarse, con carácter prioritario, medidas en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres, la respuesta mayoritaria ha sido en educación. 
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Igualdad 

Integrando la materia de igualdad dentro de la encuesta, se preguntaba si se 

consideraba que existía en nuestro país una igualdad real entre mujeres y hombres, a lo 

que un 57,4% de quienes han participado han contestado que no, un 17,8% han 

respondido que sí y un 24,8% han respondido que en algunos casos. 

Centrando la pregunta anterior en la localidad, las cifras varían un poco. En este caso, 

un 39,6% de las personas que han participado, entienden que sí existe igualdad real 

entre mujeres y hombres, representando un 33,7% quienes entienden que no es así. En 

este caso, el 26,7% son quienes consideran que la igualdad real existe solo en algunos 

casos. 

Continuando con esta materia, también se preguntó si se consideraba que se había 

producido una regresión, a lo que más de la mitad de quienes participaron, 

concretamente el 56,5% entienden que no existe tal regresión, mientras que un 46,3% 

manifiestan que sí se ha producido un retroceso. 

Existe una postura mayoritaria en relación con si consideraran necesario establecer 

medidas para promover la igualdad entre mujeres y hombres, a lo que el 81,2% se ha 

mostrado favorable, por el contrario, ha sido un 18,8% del total quienes han respondido 

en sentido negativo. 

Si se atiende a las áreas o ámbitos en los que se considera que existe una mayor 

desigualdad entre mujeres y hombres en su localidad, el primer lugar lo ocupan las 

responsabilidades familiares. A continuación, han situado el acceso a puestos de 

liderazgo seguido del acceso al empleo. 

Si fijamos la atención en los motivos que consideran que provocan estas desigualdades, 

la mayor parte de personas han considerado que la falta de educación y sensibilización 

en materia de igualdad ocuparía el primer lugar, seguido de la asunción y reproducción 

de roles de género y de la perpetuación de la desigualdad en nuestra sociedad.  

Realizando una labor de interpretación, en relación con la pregunta planteada sobre si 

las personas que han participado son quienes aportan la mayor parte de los ingresos en 

el hogar, se puede aventurar que no serían las mujeres las que cumplen con esa premisa. 

Un 56,4% contestaron que no eran ellas las personas que aportaban la mayor parte de 

los ingresos y un 43,6% contestaron que sí. Como más del 72% de participantes han sido 

mujeres y ante la pregunta planteada la respuesta mayoritaria ha sido negativa, se 

podría deducir que no son las mujeres las que mayoritariamente cumplen con el 

enunciado de la cuestión planteada. 
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La igualdad en el entorno laboral 

Algunas de las preguntas planteadas, tienen relación con la opinión que tienen quienes 

han participado en relación y de forma más directa, con el ámbito laboral. 

En el cuestionario, se planteaba si, estas personas, consideraban que la entidad en la 

que trabajan existe igualdad entre mujeres y hombres. Ante este planteamiento, el 

53,5% han respondido en sentido afirmativo, mientras que un 18,8% lo han hecho en 

negativo.  

También se planteaba la cuestión de si la entidad en la que trabajan promueve medidas 

de igualdad, frente a lo que el 48,5% han respondido que sí y el 26,7% que no. 

 

Planes de Igualdad 

Ante la pregunta de si sabían qué es un Plan de Igualdad, casi el 75% de las personas han 

respondido que sí y el 82,2% considera que es un elemento necesario para promover la 

igualdad en el ámbito laboral. 

El 83,2% de quienes han participado, consideran importante que los ayuntamientos 

cuenten con Planes de Igualdad dirigidos a la ciudadanía, sin embargo, un 76,2% no 

conocen si su localidad cuenta con uno. 

 

Acoso en el ámbito laboral  

El 65,3% de las personas que han participado en la cuesta manifiestan que no han sufrido 

una situación incómoda en su puesto de trabajo por razón de su sexo, pero un 34,7% 

han respondido en sentido afirmativo. 

Indagando un poco más, el 63,4% aseguran no haber recibido ningún comentario que 

menospreciara, ofendiera o insultara a su persona en el trabajo, pero un 36,6% se han 

posicionado en sentido afirmativo. 

En relación con el acoso, el 77,2% expresan no haberlo sufrido nunca en su trabajo y ha 

sido un 22,8% quienes han respondido que sí. 

En la misma línea, pero con alguna diferencia se ha planteado la cuestión de si alguna 

vez habían sufrido algún tipo de chantaje en su trabajo a lo que algo más del 85% han 

respondido que no y casi un 15% han dicho que sí. 
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Acoso fuera del ámbito laboral 

A continuación, se preguntaba a la persona colaboradora si alguna vez había sentido 

incomodidad en la calle por la actitud machista de una persona desconocida, a lo que 

más del 64% ha respondido de manera afirmativa. Dentro de este mismo ámbito, 

también se planteaba la cuestión de si se había sufrido alguna agresión machista en la 

calle a lo que el 23,8% ha respondido afirmativamente.  

En cuanto a presenciar o no algún tipo de agresión en este sentido, casi el 50% han 

respondido que sí. 

 

Educación en igualdad 

Dentro del ámbito de la educación que se proporciona en los hogares, casi el 34% 

consideran que se educa de manera diferente a hijas e hijos, aunque sea de manera 

inconsciente, mientras que un 14,9% considera que esto nunca es así, pero es más de 

un 51% el que considera que a veces sí se produce esta diferenciación. 

El 68,3% expresan que depende de familias el hecho de plantear diferentes exigencias a 

hijas e hijos. 

En la siguiente pregunta, se cuestionaba sobre la situación concreta en el hogar de cada 

participante, donde el 41,6% ha manifestado que las tareas del hogar las tenían 

repartidas pero que al final siempre era la misma persona la que se encargaba de ellas. 

Además, casi un 15% aseguraban que esas tareas recaían siempre sobre la misma 

persona. 

El 96% se posicionaban en que apoyarían a su hija de manera incondicional en el caso 

de que eligiese estudios “considerados de hombres” como una ingeniería, ser mecánica, 

electricista o policía. 

En el sentido contrario, si un hijo se decidiese por estudiar para una profesión 

tradicionalmente “considerada femenina” como limpiador, diseñador o cuidador sería 

el 93,1% el que recibiera apoyo incondicional. 

 

Relación de pareja 

Un 36,6% afirma haber sentido control por parte de alguna de sus parejas, mientras que 

un 43,6% había sentido que alguna de sus parejas le daba órdenes o le trataba de 

imponer su voluntad. 

Un 24,8% ha sentido menosprecio o humillación por parte de alguna de sus parejas y un 

23,8% afirma haber recibido alguna vez una agresión física o psíquica por parte de 

alguna de ellas.  
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN 
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PRINCIPIOS RECTORES 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MAINSTREAMING DE GÉNERO  

Se aplicará el presente Plan Municipal de una manera 

transversal en todas las áreas del Ayuntamiento, logrando 

así que el principio de igualdad esté presente en el 

desarrollo habitual de las tareas realizadas por todas las 

personas que componen la institución. 

 

 

JUSTICIA SOCIAL 

Las entidades públicas son el principal centro de 

intervención ante las posibles interferencias sociales que 

puedan dificultar el desarrollo de las personas, por eso 

debemos basarnos en la integridad, la libertad y la 

dignidad; por lo que es primordial que este Plan Municipal 

de Igualdad tenga como base la justicia social. 

 
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Este principio es básico e imprescindible en cualquier 

gestión, actuación o medida que lleve a cabo cualquier 

entidad, máxime si se trata de una entidad pública.  

Este principio pretende eliminar cualquier sesgo que 

pueda darse por razón de sexo en la manera de actuar de 

la entidad, tanto en el ámbito interno como en el externo. 

 

DIVERSIDAD  

Es imprescindible tomar consciencia de que la sociedad 

está compuesta por personas con una diversidad y con 

una estructura heterogénea, por lo que las actuaciones a 

implantar deben desarrollarse teniendo en cuenta este 

principio. 

 

SOSTENIBILIDAD 

El presente Plan de Igualdad se ha desarrollado desde una 

perspectiva integral, logrando así que este documento sea 

sostenible en el tiempo y territorio, buscando lograr los 

objetivos establecidos desde una perspectiva objetiva y 

viable. 

 

ELIMINACIÓN DE ESTEREOTIPOS  

Gran parte de las desigualdades por razón de sexo que se 

dan en la sociedad actual vienen definidas por los 

estereotipos sociales establecidos por el sistema social. 

Para lograr una igualdad real y efectiva, debemos trabajar 

para la eliminación de todos estos estereotipos que 

impidan a las personas desarrollarse tanto personal como 

profesionalmente de una manera libre y autónoma. 

 COLABORACIÓN 

Para que el presente Plan Municipal de Igualdad alcance 

al mayor número posible de personas, debemos fomentar 

la colaboración, tanto de las personas que conforman el 

Ayuntamiento de Reocín, como de las asociaciones y de la 

ciudadanía del municipio. 

tanto personal como profesionalmente de una manera 

libre y autónoma. 

 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

Las administraciones públicas, debido a la cercanía con la 

ciudadanía, deben ser la cara visible para luchar en contra 

de esta lacra que es la violencia de género. Por este 

motivo, es totalmente necesario que desarrollemos 

actuaciones para concienciar acerca de la importancia de 

este problema dentro de la sociedad actual. 

tanto personal como profesionalmente de una 

manera libre y autónoma. 
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ANÁLISIS DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Existencia de medios y recursos 
para fomentar y conseguir la 
igualdad real. 

• Fomento de actuaciones en 
materia de igualdad y conciliación 
por parte de las entidades 
públicas. 

• Mayor concienciación a nivel 
social y empresarial en materia 
de igualdad y de enfoque de 
género. 

 

DEBILIDADES 

• La participación comunitaria de hombres es muy 
pequeña. 

• No hay asociaciones específicas para fomento 
de igualdad. 

• Falta de Equipo técnico de Igualdad en el 
Ayuntamiento. 

• Limitación presupuestaria municipal. 

• Baja participación en cursos y actividades del 
municipio. 

• Escaso presupuesto público para implementar 
acciones en igualdad a todos los niveles 

• Población de edad avanzada, lo que dificulta la 
concienciación de estas, sobre todo, el cambio 
de roles de género.  

• Población adolescente: aumento de relaciones 
no basadas en buen trato entre adolescentes, y 
reproducción de modelos desigualitarios. 

 

FORTALEZAS 

• Red de profesionales de las diferentes 
administraciones de la zona con motivación por 
el trabajo para la igualdad. 

• Existen diferentes localizaciones y espacios 
para realizar actividades destinadas a la 
igualdad. 

• El ayuntamiento ha promovido cursos para 
profesionales y población del municipio sobre 
violencia de género. 

• Acciones formativas: se han realizado cursos 
de formación sobre violencia de género para 
personal del ayuntamiento y ciudadanía. 

• Conciliación vida laboral, personal y familiar: 
servicio “madrugadores” de los centros 
educativos, Reducción IBI a familias 
numerosas. 

 

AMENAZAS 

• Dificultades para trabajar igualdad: rechazo de 
un porcentaje de la población a las políticas 
públicas para fomento de igualdad,  

• Socialización diferenciada desde la infancia en 
función de roles de género  

• Medio rural: escasez de recursos presentes en 
el rural, lo que afecta al mantenimiento de 
población en estas áreas. La población que 
permanece se ve afectada, especialmente las 
mujeres, ya que tienen un menor acceso a 
servicios como transportes, guarderías, lo que 
incide en la inserción laboral de las mujeres. 
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Conocer la situación exacta actual del Ayuntamiento de Reocín en 

materia de igualdad 

OBJETIVOS Y MEDIDAS  

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Consolidar una estructura responsable en 
materia de igualdad, implantando 
mecanismos e instrumentos que aseguren una 
repercusión positiva en igualdad de trato y de 
oportunidades entre las mujeres y los 
hombres del Ayuntamiento de Reocín. Todo 
ello basado en datos objetivos que aporten una 
imagen real de la situación actual del 
municipio. 

1.1 Implantación del Plan de Igualdad del 
Ayuntamiento de Reocín. 

 
 

1.2 Difusión del Plan de Igualdad entre la población 
de Reocín. 

Incorporar el uso de lenguaje inclusivo dentro 
de todos los procesos y trámites 
administrativos. 

1.3 Revisar y adaptar la documentación interna del 
Ayuntamiento al lenguaje inclusivo. 
 

1.4 Publicar una guía de lenguaje inclusivo. 
 

1.5 Creación de un protocolo de uso de un lenguaje 
inclusivo y no sexista en la comunicación tanto 
interna como externa de la Administración. 
 

Incorporar la perspectiva de género al 
funcionamiento habitual del Ayuntamiento. 

1.6 Promoción del uso de datos desagregados por 
sexo en las memorias e informes publicados por 
el Ayuntamiento. 
 

1.7 Creación de una Comisión de Igualdad 
encargada de velar por el cumplimiento de los 
objetivos presentes en este Plan de Igualdad. 
 

1.8 Formación y asesoramiento para el personal y 
para el equipo de gobierno. 
 

 

 

1 

OBJETIVO 

GENERAL 
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Establecer unas herramientas de seguimiento y evaluación que 

permitan conocer el alcance, eficacia y eficiencia de las acciones y 

actuaciones realizadas en materia de igualdad.  

 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Trabajar con la ciudadanía para la 
eliminación de los estereotipos de género 
que existen en la sociedad actual a través 
de acciones concretas. 

2.1 Elaboración de campañas de sensibilización. 

Adaptar las políticas públicas existentes 
con la finalidad de eliminar las 
situaciones de desigualdad que se 
pudieran dar dentro del Ayuntamiento de 
Reocín. 

2.2 Inclusión del principio de igualdad y uso de un 
lenguaje inclusivo y no sexista en la comunicación 
tanto interna como externa de la Administración 
Municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Gestionar, mediante un documento 
estructurado, la integración de la 
perspectiva de género en todas las 
actuaciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento de Reocín. 

  3.1 Implantación del Plan de Igualdad municipal. 

Adaptar las políticas públicas existentes 
con la finalidad de eliminar las 
situaciones de desigualdad que se 
pudieran dar dentro del Ayuntamiento de 
Reocín. 
 

3.2 Elaborar y difundir normas de estilo con 
enfoque de género para utilizar un lenguaje 
inclusivo e imágenes no sexistas en comunicaciones 
y documentos internos/externos del Ayuntamiento. 

 

 

Elaborar las políticas que se estimen necesarias a desarrollar en base 

a los datos obtenidos del diagnóstico previo. 

2 

OBJETIVO 

GENERAL 

3 

OBJETIVO 

GENERAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Concienciar a la ciudadanía acerca de la 
importancia de la corresponsabilidad, 
eliminando las desigualdades que existen 
en el cuidado de hijos/as, personas 
dependientes o tareas del hogar.  
 

4.1. Promover actividades de sensibilización en 
torno a roles y estereotipos sexistas en la 
Juventud. 

Promover la sensibilización en materia de 
igualdad entre la población más joven de 
Reocín. 

4.2. Diseño de una campaña de juguetes no sexista 
en las fechas previas a Navidad. 

4.3. Diseño de campañas específicas para la 
población adolescente informando acerca del acoso 
sexual en Redes Sociales. 

Fomentar actividades culturales sobre 
temáticas acerca de la igualdad 

4.4. Incentivar el deporte sin sesgos de género. 

4.5. Fomento de actividades lúdicas destinadas a 
menores y jóvenes del municipio, con contenidos 
que promuevan la igualdad entre ambos sexos. 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar acciones formativas y de sensibilización sobre igualdad de 

trato y oportunidades y potenciar los cambios necesarios para lograr 

un modelo de socialización libre de estereotipos. 

4 

OBJETIVO 

GENERAL 

4 

OBJETIVO 

GENERAL 
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Fomentar nuevos modelos de construcción social, los cuales estén 

basados en la igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres.   

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Promover un uso del lenguaje inclusivo y no 
discriminatorio en todos los procesos de la 
entidad, tanto escritos como verbales, y tanto 
a nivel interno como a nivel externo. 

5.1 Creación de un protocolo de uso de un lenguaje 
inclusivo y no sexista en la comunicación tanto interna 
como externa de la Administración Municipal. 

Velar por la plena y efectiva participación de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de 
liderazgo en todos los niveles de la toma de 
decisiones. 

5.2. Potenciar la participación de las mujeres en la vida 
pública. 
 

Visibilizar la igualdad de oportunidades a 
través de la cultura. 
 

5.3. Organización de actuaciones y campañas que resalten 
la aportación de mujeres en diversos ámbitos culturales. 

Dar a conocer las diferentes fechas en materia 
de igualdad, violencia de género, conciliación, 
… 

5.4. Elaboración, publicación y difusión del calendario de la 
igualdad. 

Celebración de días clave en materia de 
igualdad. 

5.5. 6 de febrero: Día Mundial de Tolerancia Cero a la 
Mutilación Genital Femenina. 

5.6. 11 de febrero:  Día Internacional de la Mujer y la Niña 
en la Ciencia. 

5.7. 22 de febrero: Día Internacional por la Igualdad Salarial 
entre mujeres y hombres. 

5.8. 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer. 
 

5.9. 23 de abril: Día Internacional de las Niñas en las TIC. 

5.10. 23 de septiembre: Día Internacional Contra la Trata de 
Personas Objeto de Explotación Sexual. 

5.11. 11 de octubre: Día Internacional de la Niña. 

5.12. 15 de octubre: Día Mundial de la Mujer Rural. 

5.13. 19 de octubre: Día Internacional Contra el Cáncer de 
Mama. 

5.14. 25 de noviembre: Día Internacional para Eliminar la 
Violencia Contra las Mujeres. 

5.15. 1 de diciembre:  Día del Sufragio Universal, se celebra 
el aniversario del voto femenino en España. 

 

5 

OBJETIVO 

GENERAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Promover la participación ciudadana en 
las acciones llevadas a cabo por el 
Ayuntamiento en materia de igualdad, así 
como fomentar la participación para 
realizar colaboraciones con la entidad. 

6.1. Campañas y actividades formativas y de 
sensibilización. 

Eliminar cualquier práctica 
discriminatoria. 

6.2.  Sensibilizar a la población femenina, 
animándola a participar activamente en la vida 
pública. 
 

6.3. Fomentar la paridad en los consejos y órganos 
de decisión.  

 

Promover y fomentar la participación de 
agentes sociales, asociaciones 
empresariales y colectivos. 
Promover y fomentar la participación de 
agentes sociales, asociaciones 
empresariales y colectivos. 
 

6.4 Trabajar y colaborar preferentemente con las 
entidades que tengan implantado un plan de 
igualdad. 
 

Crear y fomentar la continuidad de un 
espacio de reflexión y de encuentro de la 
ciudadanía y de las entidades interesadas 
y comprometidas con la participación y la 
mejora de la convivencia en el municipio. 

6.5. Poner a disposición de la ciudadanía un espacio 
que permita la reflexión y la participación de 
personas y entidades que quieran impulsar la 
participación y mejorar la convivencia. 

 

 

 

 

Promover la participación ciudadana equilibrada en la vida social y 

política. 

6 

OBJETIVO 

GENERAL 
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 Eliminar cualquier discriminación que pueda darse dentro del 

ámbito laboral en las empresas de Reocín. 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Desarrollar acciones de sensibilización y 
concienciación dirigidas al tejido 
empresarial de Reocín acerca de los 
beneficios que implica instaurar el principio 
de igualdad en el ámbito laboral.  
 

 
7.1. Elaboración y distribución de un Protocolo contra 
el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito 
laboral.  

 

 
7.2. Diseño de campañas para romper con la 
masculinización o feminización de ciertos sectores.  
 

 
7.3. Informar a las personas empresarias de las 
subvenciones y/o ayudas que existen por contratar a 
mujeres  
 

 

 
7.4. Poner a disposición del tejido empresarial de 
Reocín una Guía de Comunicación Inclusiva 
Empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

7 

OBJETIVO 

GENERAL 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Aumentar la empleabilidad de las mujeres. 
8.1. Realización de campañas con el fin de fomentar 
la empleabilidad de las mujeres. 

Visibilizar la contribución de las mujeres 
al progreso social en todos los ámbitos. 

8.2. Visibilizar y poner en valor las actuaciones de 
las mujeres en todos los ámbitos a través de 
diferentes campañas. 

Fortalecer el movimiento asociativo de 
mujeres a través de la formación, el 
debate y la reflexión desde un enfoque 
feminista. 

8.3. Poner a disposición de las mujeres cursos de 
formación y facilitar espacios municipales para sus 
reuniones y formación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empoderamiento de la mujer 

8 

OBJETIVO 

GENERAL 
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 Eliminación de la Violencia de género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Proporcionar la información necesaria a la 
ciudadanía sobre cómo proceder ante un 
caso de violencia de género. 
 
 
 

9.1.  Campañas de sensibilización. 
 
9.2. Infografía acerca de los diferentes recursos 
existentes para denunciar un caso de violencia de 
género. 
 
9.3. Realización de campañas específicas para 
concienciar de la importancia de denunciar casos de 
violencia de género. 

Concienciar a la población joven y 
adolescente sobre los roles actualmente 
establecidos y la violencia de género. 

9.4. Campañas de sensibilización en los centros 
educativos del municipio.  

Ruptura de los estereotipos sexistas. 

9.5. Campañas de sensibilización destinadas 
especialmente a la población joven. 

 

9.6. Campañas informativas a jóvenes y 

adolescentes de Reocín acerca de las “nuevas 

formas” de violencia de género. 
 

9 

OBJETIVO 

GENERAL 
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  Fomentar una cultura de la conciliación y corresponsabilidad en 

todos los ámbitos. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS MEDIDAS 

Sensibilización y fomento de una cultura 
conciliación y corresponsabilidad. 

10.1.  Diseño y elaboración de campañas de 
sensibilización sobre conciliación y 
corresponsabilidad. 
 
 

10.2. Sensibilizar a las asociaciones de madres y 
padres del alumnado (AMPAS) sobre la importancia 
de la participación de hombres en estas 
asociaciones. 

Sensibilizar a la población sobre las 
necesidades de conciliación y la 
importancia de la corresponsabilidad. 
 

10.3. Realización de una campaña divulgativa en 
torno al concepto de ‘doble jornada’, que sensibilice 
a la población sobre los beneficios de la 
corresponsabilidad para la mejora de la calidad de 
vida de todas las personas que integran la familia, 
entendida como una necesidad colectiva. 

10.4. Formación en nuevas masculinidades a 
hombres y mujeres, con contenidos sobre 
paternidad responsable, corresponsabilidad y 
conciliación. 

Promover modelos de gestión de la vida 
familiar igualitarios e implicar a los 
hombres en las tareas domésticas y de 
cuidados. 

10.5. Campaña de sensibilización que fomente la 
implicación de los hombres en las tareas domésticas 
y de cuidados y ponga en cuestión los roles 
tradicionalmente asignados a mujeres y hombres. 

10.6. Edición de una infografía informativa dirigido 
a los hombres usuarios de servicios públicos y 
programas de empleo sobre beneficios sociales, 
licencias y permisos disponibles para el cuidado de 
menores y personas dependientes. 

 

 

 

 

10 

OBJETIVO 

GENERAL 
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INDICADORES 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS INDICADORES 

1.1 

Aprobación del Plan. 
 
Comunicaciones realizadas para difundir el Plan de Igualdad. 
 
 

1.2 Comunicaciones realizadas para su difusión. 

1.3 Elaboración de guía de lenguaje inclusivo. 
 

1.4 Elaboración de protocolo de uso de lenguaje inclusivo y no sexista. 

1.5 Nº de informes realizados con datos desagregados por sexos. 

1.6 Acta de aprobación de la constitución de la Comisión. 

1.7 Nº de consultas realizadas. 

1.8 Aprobación del Plan. 
 

Comunicaciones realizadas para difundir el Plan de Igualdad. 
 

MEDIDAS INDICADORES 

2.1 Grado de participación y de satisfacción. 

2.2 Grado de difusión. 

MEDIDAS INDICADORES 

3.1 Implantación del Plan de igualdad municipal. 

3.2 Grado de difusión. 
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MEDIDAS INDICADORES 

4.1 

Nº de campañas realizadas  

 Nº de personas participantes según sexo y edad 

Valoraciones 

4.2 Difusión de la campaña. 

4.3 Nº de campañas realizadas. 
 
Difusión de las campañas. 

4.4 Campañas realizadas. 

4.5 Nº de actividades realizadas. 

MEDIDAS INDICADORES 

5.1 
Aprobación del Protocolo. 
 

5.2 Grado de difusión. 
Presencia de las mujeres en la vida pública. 

5.3 Grado de participación y difusión. 
 

5.4 Elaboración y difusión del calendario. 
 

5.5 Campañas realizadas. 

5.6 Campañas realizadas. 

5.7 Campañas realizadas. 

5.8 Campañas realizadas. 

5.9 Campañas realizadas. 

5.10 Campañas realizadas. 

5.11 Campañas realizadas. 

5.12 Campañas realizadas. 

5.13 Campañas realizadas. 

5.14 Campañas realizadas. 

5.15 Campañas realizadas. 

MEDIDAS INDICADORES 

6.1 Grado de asistencia a las acciones impulsadas por el Ayuntamiento de Reocín. 

6.2 Grado de difusión. 

6.3 Acciones desarrolladas. 

6.4 Nº de colaboraciones y contratos. 

6.5 Constatación de la creación del espacio.  
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MEDIDAS INDICADORES 

7.1 
Documento.  
Grado de difusión  

7.2 Nº de consultas recibidas.  
 

7.3 Campañas realizadas.  
 

7.4 Documento.  
Grado de difusión  

MEDIDAS INDICADORES 

8.1 Aumento del porcentaje de la empleabilidad femenina. 

8.2 Grado de difusión. 

8.3 Encuestas de satisfacción. 

MEDIDAS INDICADORES 

9.1 
Grado de difusión. 
Encuestas de satisfacción 

9.2 Nº de campañas realizadas. 

9.3 Infografía. 

9.4 Campañas de sensibilización. 

9.5 Nº de campañas realizadas y encuestas  
de satisfacción. 

9.6 Nº de campañas y grado de incidencia en la población. 

MEDIDAS INDICADORES 

10.1 
N.º de campañas de sensibilización realizadas.  
N.º de personas alcanzadas.  

10.2 N.º de acciones de sensibilización realizadas.  
N.º de AMPAS participantes. % de mujeres y de hombres asistentes. 

10.3 N.º de campañas realizadas. 
N.º de personas alcanzadas. 

10.4 N.º de acciones formativas realizadas.  

10.5 N.º de campañas realizadas. 
 N.º de personas alcanzadas. 

10.6 N.º de campañas realizadas.  
N.º de personas alcanzadas. 
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CALENDARIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

2021 2022 2023 
 

2024 2025  

MEDIDAS 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1.1                  

1.2                  

1.3                  

1.4                  

1.5                  

1.6                  

1.7                  

1.8                  

2.1                  

2.2                  

3.1                  

3.2                  

4.1                  

4.2                  

4.3                  

4.4                  

4.5                  

5.1                  

5.2                  

5.3                  

5.4                  

5.5                  

5.6                  

5.7                  

5.8                  

5.9                  
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5.10                  

5.11                  

5.12                  

5.13                  

5.14                  

5.15                  

6.1                  

6.2                  

6.3                  

6.4                  

6.5                  

7.1                  

7.2                  

7.3                  

7.4                  

8.1                  

8.2                  

8.3                  

9.1                  

9.2                  

9.3                  

9.4                  

9.5                  

9.6                  

10.1                  

10.2                  

10.3                  

10.4                  

10.5                  

10.6                  
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ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Ámbito personal 

 

 

 Ámbito territorial 

 

 

Ámbito temporal 

  

El presente Plan de Igualdad extiende su aplicación y vincula con ello a toda la ciudadanía del 

Ayuntamiento de Reocín.  

 

El presente Plan de Igualdad regirá en todo el territorio del Ayuntamiento de Reocín. 

El presente Plan de Igualdad tendrá una vigencia de 4 años. 
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“La igualdad 

es el alma de 

la libertad, de 

hecho, no hay 

libertad sin 

ella” 
Francis Wright 


