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EXPONE

PRIMERO. Que habiendo sido convocado proceso de selección para cubrir con carácter interino 
el puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra (Huelva), hasta 
tanto se cubra la misma por funcionario de habilitación de carácter nacional por cualquiera de 
los procedimientos reglamentarios, mediante anuncio publicado en el Boletín Ofi cial de la Pro-
vincia de Huelva número _____, de fecha __________________________.

SEGUNDO. Que cree reunir todas y cada una de las condiciones exigidas en las bases referidas 
a la fecha de expiración del plazo de presentación de la instancia.

TERCERO. Que declara conocer y aceptar las bases generales de la convocatoria y adjunta la 
documentación exigida en las mismas.

CUARTO. Que adjunta, a la presente solicitud, la siguiente documentación:

— Fotocopia del NIF o, en su caso, pasaporte.

— Curriculum vitae del aspirante, para valorar en la fase de concurso.

— Documentación acreditativa de los méritos que se aleguen a efectos de valoración en la 
fase de concurso.

Otras, consistentes en:

Por todo ello,

SOLICITA

Que se admita esta solicitud para el proceso de selección para la provisión con carácter 
interino del puesto de Secretaría-Intervención del Ayuntamiento de Higuera de la Sierra.

En _________________, a _____ de ____________ de 20__.

     El solicitante,

     Fdo.: ___________

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, 
se publicarán en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://higueradelasierra.sedelectronica.es

En Higuera de la Sierra a 23 de julio de 2020.- El Alcalde-Presidente. Fdo.: Enrique Garzón 
Álvarez.

ISLA CRISTINA

En cumplimiento del Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento del día treinta de enero de dos 
mil veinte, y por medio del presente anuncio, se procede a la publicación del Plan de Igualdad del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Isla Cristina, cuyo texto íntegro se inserta a continuación.
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I PLAN DE IGUALDAD

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA

ÍNDICE
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1.- INTRODUCCIÓN

 El Ayuntamiento de Isla Cristina es una administración pública, y en concreto se trata de una 
administración local.

 Es la organización que se encarga de la administración local del municipio de Isla Cristina.

 Para la gestión y administración de sus intereses en el municipio y en el ámbito de sus compe-
tencias, promueve toda clase de actividades y presta cuantos servicios públicos puedan contribuir 
a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.

 Ejercerá competencias (en los términos de la legislación del Estado y del Estatuto de Autonomía 
de Andalucía) en las siguientes materias:

a.- Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

 Protección y gestión del patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protec-
ción pública con criterios de sostenibilidad fi nanciera. Conservación y rehabilitación de la 
edifi cación.

b.- Medio Ambiente urbano: parques y jardines públicos, gestión de residuos sólidos urbanos 
y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c.- Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d.- Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.

e.- Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a per-
sonas en situación o riesgo de exclusión social.

f.- Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g.- Tráfi co, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

h.- Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i.- Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j.- Protección de la salubridad pública.

k.- Cementerios y actividades funerarias.

l.- Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m.- Promoción de la cultura y equipamientos culturales.
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n.- Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las 
Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para 
la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de 
los edifi cios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de edu-
cación primaria o de educación especial.

o.- Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso efi ciente 
y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

p.- Prestación de Servicios Sociales, promoción de la Igualdad y prevención de la violencia 
contra la mujer.

 Al tratarse de una administración pública, su gestión y funcionamiento está sujeta a numerosa 
normativa, tanto de carácter estatal como a nivel de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y 
también tiene diferentes normativas internas y convenios que le son de aplicación.

 El Ayuntamiento de Isla Cristina cuenta con una plantilla de 229 personas, 107 mujeres (46,72%) 
y 122 hombres (53,27%), que desarrollan su trabajo en diferentes centros que se extienden por 
el municipio de Isla Cristina.

 Y para llevar a cabo toda la gestión que le es propia como administración local está dividida 
en diferentes áreas de trabajo, que a su vez están divididas en varios departamentos:

•  Área de la Presidencia, incluye Protocolo y Prensa y Comunicación.

•  Área de Seguridad Ciudadana, que comprende a la Policía Local.

•  Área de Recursos Humanos y Desarrollo Local, incluye Personal, Informática, Calidad 
Turística, Desarrollo Local y Pesca.

•  Área de Organización y Calidad, incluye la Atención al Ciudadano, las/os informadoras/es 
y Tramitadoras/es.

•  Área de Servicios Económicos, engloba Intervención, Tesorería, Renta, Contabilidad, Sub-
venciones y Catastro.

•  Área de Secretaría y Administración, se divide en Secretaría, Patrimonio y Archivo, Noti-
fi caciones y Multas.

•  Área de Cultura, Festejos, Deportes y Juventud, está compuesto por los departamentos 
de Cultura y Festejos, Artes Plásticas, Infraestructuras de Festejos, Educación, Deportes 
e Instalaciones Deportivas y Archivos, Biblioteca y Patrimonio.

•  El Área de Atención Socio Comunitaria, donde se incluye el Centro Municipal de Informa-
ción a la Mujer (CMIM), los Servicios Sociales, Prestaciones, Ayuda a Domicilio, Atención 
temprana y Consumo y Sanidad.

•  Área de Urbanismo y Vivienda, Obras, Medio Ambiente e Infraestructuras, lo componen 
los departamentos de Urbanismo y Vivienda, Infraestructuras, Obras, Medio Ambiente, 
Cementerio, Limpieza, Mantenimiento y Jardinería.

II.- I PLAN DE IGUALDAD.

1.- El Plan de Igualdad que se presenta a continuación ha sido diseñado teniendo como base los 
resultados obtenidos en el diagnóstico sobre la situación de la igualdad de oportunidades en 
esta administración local. Dicho plan propone desarrollar estrategias para cambiar la realidad 
detectada de las trabajadoras y trabajadores en relación con la igualdad.

•  El principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres no se encuentra inclui-
do de manera transversal en ningún ámbito de ésta administración local, hecho que es de 
obligado cumplimiento al tratarse de una administración pública (L.O.3/2007 para la igualdad 
efectiva entre Mujeres y Hombres).

•  Es una administración en la que hay más hombres que mujeres en la plantilla.

•  El mayor número de mujeres se encuentran adscritas a puestos de trabajo en las áreas ad-
ministrativas, y de atención al público, y también de monitoras diferentes actividades.

•  Mientras que los hombres ocupan la mayoría de puestos relacionados con trabajos físicos 
y de calle.
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•  Resulta muy llamativo la casi nula representación de mujeres en la Policía Local de Isla Cristina.

•  No se percibe que exista brecha salarial en este Ayuntamiento.

•  Los métodos de selección son los legalmente establecidos, respetando los principios de 
igualdad, mérito, capacidad, publicidad y libre concurrencia.

•  No se ha publicado ni realizado ninguna promoción entre la plantilla del Ayuntamiento, con 
lo que ello supone de paralización en las carreras profesionales de la plantilla, tanto de 
mujeres como de hombres.

•  No hay una RPT actualizada, por lo que tampoco está realizada la que existe con la nece-
saria perspectiva de género.

•  El Ayuntamiento carece de formación especializada y específi ca en igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres.

•  Esta administración contempla las medidas de conciliación legalmente establecidas, pero 
siempre pueden ser mejoradas y negociadas y es necesario dar a conocerlas entre la plan-
tilla del Ayuntamiento.

•  No se tiene constancia de si existen o no prácticas de acoso en la plantilla.

•  En el Ayuntamiento no existe un protocolo de prevención y actuación frente al acoso sexual y laboral.

•  No se tiene constancia tampoco de casos de violencia de género entre las mujeres de la plantilla.

•  Las comunicaciones escritas y verbales del personal de esta

•  administración local hacen uso de lenguaje sexista, o no lo sufi cientemente inclusivo.

•  La participación de las mujeres en la representación sindical de la administración es escasa.

2.- A continuación, se presenta el I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Isla Cristina, que obedece 
a la siguiente estructura de contenidos:

1º.- Objetivos del Plan:

- Generales.

- Específi cos.

2º.- Temporalidad del Plan.

3º.- Acciones a poner en marcha. Cada una de las cuales se desarrolla delimitando sus objetivos 
y procedimientos, así como los indicadores para su evaluación.

4º.- Seguimiento y evaluación del Plan.

5º.- Calendarización para su desarrollo y ejecución.

6º.- Necesidades presupuestarias para su desarrollo y ejecución.

1º.- OBJETIVOS DEL PLAN DEL PLAN DE IGUALDAD.

Los Objetivos del Plan de Igualdad son:

OBJETIVOS GENERALES.

•  Implantar el principio de Igualdad de manera transversal en todos los ámbitos de esta admi-
nistración local.

•  Publicar el Plan de Igualdad para su general conocimiento.

•  Revisar y actualizar la RPT, con perspectiva de género.

•  Fomentar la contratación de mujeres en los departamentos donde hay menos representación.

•  Formar y sensibilizar a toda la administración en general en materia de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

•  Mantener y crear nuevas medidas que faciliten el acceso de las mujeres y hombres, en igualdad 
de condiciones, a las acciones formativas establecidas por esta administración, estimulando la 
participación de las mujeres en los procesos formativos.
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•  Facilitar los planes de carrera profesional de la plantilla, convocando las promociones que se 
estimen necesarias, y de una manera reglada y objetiva para asegurar las mismas oportuni-
dades a mujeres y hombres.

•  Mantener y Facilitar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y jefaturas.

•  Velar porque se mantenga una política retributiva igualitaria.

•  Potenciar una política completa de conciliación laboral y familiar en esta administración y darla 
a conocer a la plantilla general.

•  Actualizar el Plan de Prevención de Riesgos laborales de esta administración local contemple 
la perspectiva de género.

•  Crear un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral.

•  Crear un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género de empleadas de la 
plantilla, y asegurar el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales como víctima.

•  Asegurar la utilización de un lenguaje no sexista en los procesos de comunicación, asegurando 
la formación necesaria para su correcto uso.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•  Introducir la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Asegurar que toda la plantilla conozca el Plan de Igualdad que se va a poner en marcha y las 
acciones que se van a llevar a cabo para ello.

•  Dar a conocer el Plan de Igualdad a la ciudadanía en general.

•  Llevar a cabo las acciones necesarias para revisar y actualizar la RPT con perspectiva de género.

•  Velar por el estricto cumplimiento de la normativa en los procesos de selección de personal, 
respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

•  Realizar acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres dirigidas a la totalidad de las personas de esta administración.

•  Implementar un proceso formativo en materia de igualdad de oportunidades dirigido a jefaturas 
y representantes sindicales.

•  Facilitar la asistencia de las trabajadoras y trabajadores al programa formativo tanto específi co 
como general implantado.

•  Favorecer la creación de un proceso de valoración de méritos formativos y laborales para los 
procesos de promoción interna en caso de que se den.

•  Elaborar un plan de conciliación completo de la vida laboral y familiar dentro de esta adminis-
tración local.

•  Presentar y dar a conocer a la totalidad de la plantilla el plan de conciliación.

•  Actualizar y evaluar los riesgos de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género.

•  Formar en materia de prevención y actuación de acoso a las personas responsables del personal 
y de la representación sindical.

•  Elaborar el protocolo de prevención y actuación ante situaciones de acoso y darlo a conocer 
a la plantilla.

•  Velar por el cumplimiento del protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo y/o laboral.

•  Formar en materia de violencia de género a las personas responsables del personal y de la 
representación sindical.

•  Elaborar un protocolo de comunicación de posibles casos de violencia de género en la plantilla.

•  Informar a las trabajadoras de los derechos que les asisten en caso de ser víctimas de violencia 
de género y de protocolo para su comunicación.

•  Diseño de un manual de estilos de comunicación no sexista.
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2º.- TEMPORALIDAD DEL PLAN DE IGUALDAD.

El I Plan de Igualdad de este Ayuntamiento, que se presenta, tiene una vigencia prevista a 
priori de cuatro años para su puesta en marcha y desarrollo completo, a partir de su aprobación 
por la representación sindical y de su presentación y aprobación en el Pleno.

La consecución o no de los objetivos descritos en este Plan supondrá la reestructuración del 
mismo, la ampliación de la temporalidad prevista o la renovación del Plan.

3º.- ACCIONES A PONER EN MARCHA DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN DE IGUALDAD. 

ACCIÓN 1.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD A LA PLANTILLA EN GENERAL.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Asegurar que toda la plantilla conozca el Plan de Igualdad que se va a poner en marcha y las 
acciones que se van a llevar a cabo para ello.

•  Dar a conocer el Plan de Igualdad a la ciudadanía en general.

Actuaciones

•  Jornada informativa para la plantilla en la que se dé a conocer el Plan de Igualdad.

•  Facilitar canales de acceso de la plantilla al Plan de Igualdad.

•  Publicación de Plan de Igualdad a través de los diferentes mecanismos de comunicación con 
la plantilla.

ACCIÓN 2.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA PARA SU 
GENERAL CONOCMIENTO.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Dar a conocer el Plan de Igualdad a la ciudadanía en general.

Actuación

•  Publicación de Plan de Igualdad a través de todos los canales habituales de comunicación, para 
su conocimiento por la población en general, y por demás agentes que trabajen o interactúen 
con este Ayuntamiento.

ACCIÓN 3.- FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE LAS MUJERES Y HOMBRES.

Objetivos

•  Formar y sensibilizar a toda la administración en general en materia de igualdad de oportuni-
dades entre mujeres y hombres.

•  Implementar un proceso formativo en materia de igualdad de oportunidades dirigido a jefaturas 
y representantes sindicales.

•  Realizar acciones de sensibilización y formación en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres dirigidas a la totalidad de las personas de esta administración.

Actuaciones

•  Sensibilizar en materia de género a la plantilla en general.

•  Formar en materia de Igualdad de Oportunidades a jefaturas y representantes sindicales y a 
representantes políticos de este Ayuntamiento.
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ACCIÓN 4.- VELAR POR MANTENER LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Velar por el estricto cumplimiento de la normativa en los procesos de selección de personal, 
respetando los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

•  Fomentar la contratación de mujeres en los departamentos donde hay menos representación

Actuaciones

•  Convocar, de acuerdo con la normativa a la que se encuentra sujeta, las selecciones de per-
sonal que sean necesarias.

•  Realizar estas convocatorias de acuerdo a los principios de selección de personal de igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. E introduciendo la perspectiva de género.

•  Asegurar que los anuncios y criterios de selección de personal no contengan requisitos que 
impidan presentarse ni seleccionar a mujeres para cubrir los puestos de trabajo.

•  En los procesos de selección y/o entrevistas, eliminar preguntas discriminatorias sobre cuestiones 
personales que puedan perjudicar a las mujeres.

ACCIÓN 5.- ACTUALIZACIÓN DE RPT CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Objetivos

•  Revisar y actualizar la RPT con perspectiva de género.

•  Llevar a cabo las acciones necesarias para revisar y actualizar la RPT con perspectiva de género.

Actuaciones

•  Revisar y analizar exhaustivamente cada puesto de trabajo, en cuanto a formación, conocimien-
tos, capacidades y aptitudes necesarias para su desarrollo, incorporando en este análisis la 
perspectiva de género.

•  Adaptar el lenguaje utilizado en la RPT a la utilización de un lenguaje inclusivo y no sexista.

•  Adaptar los puestos de trabajo a las necesidades de la Administración.

•  Publicación de la RPT actualizada, dando cumplimiento a la normativa vigente.

•  Dar cumplimiento y aplicación a la RPT actualizada.

ACCIÓN 6.- FAVORECER LA CARRERA PROFESIONAL DE LA PLANTILLA MUNICIPAL: 
PROMOCIONES INTERNAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Facilitar los planes de carrera de la plantilla, convocando las promociones que se estimen 
necesarias, y de una manera reglada y objetiva para asegurar las mismas oportunidades a 
mujeres y hombres.

•  Favorecer la creación de un proceso de valoración de méritos formativos y laborales para los 
procesos de promoción interna en caso qué se den.

Actuaciones

•  Crear un proceso de valoración objetivo y reglado de méritos formativos y laborales para los 
procesos de promoción, y darlo a conocer a la plantilla.

•  Convocar los procesos de promoción interna en la plantilla que sean necesarios para cubrir 
las necesidades de la administración, y darlos a conocer a la plantilla para una participación 
igualitaria
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ACCIÓN 7.- FOMENTO DE LA PRESENCIA DE MUJERES EN PUESTOS DE JEFATURA Y 
RESPONSABILIDAD.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Mantener y facilitar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y jefaturas.

•  Favorecer la creación de un proceso de valoración objetivo de méritos formativos y laborales 
para los procesos de promoción interna que se den.

Actuaciones

•  Informar a todo el personal sobre los distintos puestos de jefatura y vacantes en los mismos

•  Motivar a las trabajadoras para incorporarse a los puestos categorías superiores.

•  Formación en habilidades requeridas para los puestos de responsabilidad dirigida a las traba-
jadoras.

ACCIÓN 8.- FOMENTAR LA FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN, TANTO GENERAL 
COMO ESPECÍFICA, EN IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Objetivos

•  Mantener y crear nuevas medidas que faciliten el acceso de las mujeres y hombres, en igualdad 
de condiciones, a las acciones formativas establecidas por esta administración, estimulando 
la participación de las mujeres en los procesos formativos la administración, en igualdad de 
condiciones.

•  Facilitar la asistencia de las trabajadoras y trabajadores al programa formativo tanto específi co 
como general implantado.

Actuaciones

•  Abrir más procesos formativos en la administración, de acuerdo a los intereses de la plantilla y 
a las necesidades de los puestos de trabajo.

•  Facilitar diferentes medios para esta formación, tales como medios telemáticos o compensaciones 
horarias para asistir a las formaciones.

•  Introducir de manera transversal un módulo de igualdad de oportunidades en cada una de las 
acciones formativas que se lleven a cabo.

•  Mantener la formación en horario laboral.

ACCIÓN 9.- VIGILANCIA DE UNA POLÍTICA RETRIBUTIVA IGUALITARIA.

Objetivos

•  Mantener la política retributiva igualitaria.

•  Modifi car situaciones de desigualdad retributiva que pudieran producirse.

Actuaciones

•  Análisis periódico de la política retributiva de la administración por la Comisión de Igualdad.

•  Modifi car situaciones de desigualdad retributiva que pudieran producirse.

ACCIÓN 10.- ESTABLECER UN ESPECÍFICO PLAN DE CONCILIACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Elaborar un plan de conciliación completo de la vida laboral y familiar dentro de esta adminis-
tración local.

•  Presentar y dar a conocer a la totalidad de la plantilla el plan de conciliación.
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Actuaciones

•  Formalización de un sistema de recogida de información sobre las responsabilidades familiares 
de las trabajadoras y los trabajadores.

•  Identifi cación de las necesidades de conciliación de la plantilla.

•  Incorporación de medidas acordes a las necesidades de conciliación detectadas a las ya existentes.

•  Difusión del Plan de conciliación e Informar a la plantilla de la importancia de corresponsabilidad 
familiar-laboral.

ACCIÓN 11.- INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

Objetivos

•  Introducir la Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en las diferentes áreas y ám-
bitos de esta administración.

•  Actualizar el Plan de Prevención de Riesgos laborales de esta administración local contemple 
la perspectiva de género.

•  Actualizar y evaluar los riesgos de los puestos de trabajo desde una perspectiva de género.

Actuaciones

•  Revisar los Planes de Prevención de Riesgos Laborales, introduciéndoles la perspectiva de género.

•  Formación específi ca en igualdad al personal encargado de realizar la evaluación de puestos 
de trabajo, para que pueda incorporar la perspectiva de género.

•  Continuar con la evaluación de los puestos de trabajo periódicamente para ver los riesgos reales 
que puedan existir para la maternidad y la lactancia.

•  Establecer medidas preventivas en los puestos de trabajo que sí se perciba este riesgo como real.

•  Diseñar un protocolo de actuación en la administración que establezca la forma de actuar a 
partir de la comunicación de embarazo de una trabajadora.

•  Publicar y dar a conocer la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales para las 
mujeres embarazadas y lactancia y las medidas pertinentes para proteger su salud.

ACCIÓN 12.- PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y/O LABORAL.

Objetivos

•  Crear un protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral, 
de prevención y actuación.

•  Formar en materia de prevención y actuación de acoso a las personas responsables del personal 
y de la representación sindical.

•  Dar a conocer a la plantilla el protocolo de actuación ante situaciones de acoso.

•  Velar por el cumplimiento del protocolo de actuación ante situaciones de acoso sexual, por 
razón de sexo y/o laboral.

Actuaciones

•  Formación en materia de acoso sexual y por razón de sexo a las personas responsables de 
personal, a la representación sindical de la administración y al personal de jefaturas.

•  Creación del “Protocolo de Actuación” que regule el acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral, 
que recoja: Una política de Prevención; Medidas preventivas y un procedimiento de actuación 
en caso de situaciones de acoso.

•  Difusión del “Protocolo de Actuación” y facilitar el acceso a su consulta en caso necesario por 
parte de ésta.

•  Sensibilización de la plantilla sobre el mismo.
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ACCIÓN 13.- SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Objetivos

•  Crear un protocolo de actuación y de comunicación ante situaciones de violencia de género 
de empleadas de la plantilla, y asegurar el respeto y cumplimiento de sus derechos laborales 
como víctima.

•  Formar en materia de violencia de género a las personas responsables del personal, de la 
representación sindical y de las jefaturas.

•  Informar a las trabajadoras de los derechos que les asisten en caso de ser víctimas de violencia 
de género y de protocolo para su comunicación.

Actuaciones

•  Dar formación en violencia de género a las personas responsables de personal, a la represen-
tación sindical de la administración y personal de jefaturas.

•  Creación y puesta en marcha de un protocolo de actuación en casos de violencia de género.

•  Difusión de los derechos laborales contemplados en la Ley Orgánica de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG)

•  Garantizar el cumplimiento de éstos derechos por la empresa:

•  Reducción de jornada

•  Derecho a la reordenación del tiempo de trabajo.

•  Derecho al cambio de centro de trabajo.

•  Derecho a la suspensión de la relación laboral.

•  Derecho a la extinción del contrato de trabajo, en caso de que fuese necesario.

•  Valorar si se pueden poner en marcha otro tipo de garantías por parte de la empresa.

•  Facilitar la continuidad laboral

•  Ofrecer la posibilidad de una excedencia especial.

•  Dar preferencia a las mujeres víctimas para la ocupación de vacantes.

ACCIÓN 14.- PROMOCIÓN DE UN LENGUAJE Y UNA IMAGEN NO SEXISTA EN EL 
AYUNTAMIENTO.

Objetivos

•  Implantar el principio de Igualdad de manera transversal en todos los ámbitos de esta admi-
nistración local.

•  Asegurar la utilización de un lenguaje no sexista en los procesos de comunicación, asegurando 
la formación necesaria para su correcto uso.

Actuaciones

•  Revisión y corrección de los estereotipos de género y del lenguaje sexista en los documentos 
internos y externos de la administración, así como en la normativa propia y elaborada por esta 
administración.

•  Diseño y elaboración de un manual de estilos de comunicación no sexista.

•  Modifi car la página web corporativa cumpliendo el principio de igualdad instaurado en la adminis-
tración, utilizando lenguaje e imágenes no sexista e incorporando las modifi caciones realizadas 
para el cumplimiento de dicho principio.

•  Formación en utilización de lenguaje no sexista al personal de la administración.

4º.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.

El seguimiento del Plan es básico para vigilar su desarrollo, conocer su funcionamiento y 
fl exibilizar su contenido, y para adaptarse a las necesidades que vayan surgiendo durante su im-
plementación.
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La evaluación del Plan permite conocer el nivel de realización del Plan, conocer su impacto 
y la necesidad de seguir impulsando medidas de igualdad y la transversalidad de género en la 
administración local.

Ambos han de realizarse atendiendo a los siguientes objetivos:

•  Efectuar el debido control de las acciones contempladas en el Plan con el fi n de que se 
ajusten al tiempo y forma previstos.

•  Conocer las difi cultades que se presenten durante su desarrollo para solucionarlas y contribuir 
al mejor funcionamiento del Plan.

•  Evaluar el cumplimiento de objetivos y analizar la continuidad del Plan.

A) Seguimiento del Plan de Igualdad.

Debe realizarse por cada acción propuesta, teniendo en cuenta los indicadores diseñados, de 
forma continuada, con la fi nalidad de conocer su nivel de desarrollo, la implicación de las personas 
involucradas (responsables y participantes), las difi cultades surgidas, las soluciones establecidas y 
los resultados alcanzados. Será realizado de forma:

•  Interna: mediante la reunión semestral de la Comisión de Igualdad, cuya función será revisar 
el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan en base a la calendarización prevista.

•  Podrá contar con el apoyo de un seguimiento externo: mediante la realización y presentación 
de un informe motivado de una/un profesional de reconocido prestigio y con la especialidad 
en igualdad, que analizará la implementación del presente Plan.

El seguimiento de cada acción se efectuará de acuerdo con una serie de indicadores, previs-
tos de antemano y establecidos para cada una de las actuaciones, que cada una de las áreas o 
departamentos encargados de las acciones tendrá que valorar, junto con la Comisión de Igualdad, 
pero susceptibles de cambio o ampliación para responder de forma más adecuada a las necesi-
dades que se vayan presentando.

La información obtenida tanto en el seguimiento interno como externo se pondrá por escrito 
en un acta que posteriormente será el soporte y el fundamento para realizar la evaluación fi nal y 
redactar dicho informe fi nal.

A continuación, se detallan algunos de los indicadores que se deberán tener en cuenta para 
la evaluación y seguimiento de las acciones y actuaciones recogidas y diseñadas para la imple-
mentación del presente Plan.

ACCIÓN 1.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD A LA PLANTILLA EN GENERAL.

Lo que se quiere es conseguir que toda la plantilla del Ayuntamiento conozca el Plan de 
Igualdad y las medidas que se van a poner en marcha para su efectivo cumplimiento, así como 
la incorporación de la perspectiva de género a todos los ámbitos y áreas de la Administración.

Los indicadores que se van a utilizar para medir esta acción son:
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ACCIÓN 2.- PRESENTACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD A LA CIUDADANÍA.

Es necesario que la población de Isla Cristina conozca que el Ayuntamiento tiene un Plan 
de Igualdad para poner en marcha, y que va a hacer efectiva una serie de medidas.

Los indicadores que se van a utilizar para medir esta acción son:

ACCIÓN 3.- FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

Para evaluar esta acción hay que medir el grado de compromiso, participación e implicación 
en igualdad de toda la plantilla. Hay que valorar si la plantilla ha sido informada correctamente de 
las acciones en relación a la igualdad de oportunidades y si existen mecanismos que fomenten la 
participación de todo el personal.

Los indicadores para medir estas acciones:
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ACCIÓN 4.- VELAR POR MANTENER LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN DE PERSONAL.

Se pretende, por un lado, analizar en qué medida las mujeres y los hombres participan de 
manera igualitaria en todos los puestos de trabajo y niveles de la administración. También valo-
rar su grado de igualdad de oportunidades en los procesos de selección, tanto en lo que hace 
referencia a su diseño como a su implementación, así como la utilización de procedimientos no 
discriminatorios.

Los indicadores que nos facilitarán esta evaluación son:
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ACCIÓN 5- ACTUALIZACIÓN DE RPT CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Hay que valorar la incorporación sistemática de la perspectiva de género en las diferentes 
áreas de la administración, y analizar cómo esta perspectiva afecta a la plantilla del Ayuntamiento.

Los indicadores para medir estas acciones:
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ACCIÓN 6.- FAVORECER LA CARRERA DE LA PLANTILLA: PROMOCIONES INTERNAS 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Se pretende valorar la utilización de criterios y procedimientos de selección objetivos y 
adecuados a las características de los puestos a cubrir; así como la revisión de los criterios de 
selección realizados para ascender a puestos de responsabilidad, de manera que se elimine en 
lo posible la incidencia de sesgos de género. Se mide también el desarrollo de las personas en 
la administración, el aprovechamiento y la gestión de todo el potencial, desde el acceso hasta el 
desarrollo profesional y la promoción de todo el personal sin exclusiones.

Los indicadores a utilizar son:
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ACCIÓN 7.- FOMENTO DE LA PRESENCIA DE MUJERES EN PUESTOS DE JEFATURA Y 
PUESTOS DE RESPONSABILIDAD.

Se mide de nuevo el desarrollo de las personas en la administración, el aprovechamiento 
y la gestión de todo el potencial, desde el acceso hasta el desarrollo profesional y la promoción 
de todo el personal sin exclusiones. Además, se valora en qué grado la administración facilita y 
promueve el desarrollo profesional, así como la mejora de las competencias de todo su personal 
y si potencia y fomenta la promoción de las mujeres en cargos de responsabilidad o jefaturas.

Los indicadores que nos ayudan a medir son:
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ACCIÓN 8.- FOMENTAR LA FORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN, TANTO GENERAL 
COMO ESPECÍFICA, EN IGUALDAD DE CONDICIONES ENTRE MUJERES.

Examinar la participación de mujeres y hombres en las acciones formativas de la empresa, 
impulsando una metodología de trabajo y una cultura basada en la igualdad de oportunidades; 
así como valorar la utilización de mecanismos que garanticen la formación de toda la plantilla en 
igualdad de condiciones y sin discriminaciones.

Además, analizar el diseño, planifi cación y organización de la formación desde la perspectiva 
de género, a fi n de evitar la existencia de sesgos de género, iniciando así el proceso de integra-
ción de la igualdad, de forma transversal, en la planifi cación de la formación dirigida al personal.

Los indicadores para medir la acción:
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ACCIÓN 9.- VIGILANCIA DE LA POLÍTICA RETRIBUTIVA.

Se trata de valorar la política retributiva de la administración y si se cumple el principio de 
igualdad retributiva, que establece que en puestos de trabajo iguales o de igual valor les corres-
ponde igual retribución.

Los indicadores para medirlo son:

ACCIÓN 10.- ESTABLECER UN ESPECÍFICO PLAN DE CONCILIACIÓN EN EL 
AYUNTAMIENTO.

Se trata de valorar en qué grado la empresa propone acciones que faciliten la conciliación, 
y en qué medida forma parte de la cultura organizativa, así como comprobar si las personas en 
todos los ámbitos, en todas las categorías y en todos los niveles de la administración tienen la 
posibilidad de conciliar el trabajo con la vida personal y familiar.

Los indicadores a utilizar para evaluar son:
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ACCIÓN 11.-INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES.

Se valora el grado en que la administración ha incorporado la perspectiva de género en la 
vigilancia y promoción de la salud de sus recursos humanos; así como evaluar los riesgos de cada 
puesto de trabajo desde esta perspectiva.

Los indicadores para medir son:

Diputación Provincial de Huelva
Documento firmado electrónicamente (de acuerdo a la Ley 59/2003) el 11/08/2020 a las 00:00:09
Autenticidad verificable mediante Código Seguro de Verificación DPHxscGlBVNQGdvUxJxi3rALk0A== en https://verifirma.diphuelva.es



 BOLETIN OFICIAL HUELVA N.º 129 11 de Agosto de 2020 3769

ACCIÓN 12.- PREVENCIÓN DEL ACOSO SEXUAL, POR RAZÓN DE SEXO Y/O LABORAL.

Hay que valorar, cuando la administración disponga de un protocolo si sirve para prevenir, 
detectar y actuar en casos de acoso sexual y/o por razón de sexo, así como analizar las medidas 
llevadas a cabo para la sensibilización de la plantilla sobre este tema. Y asegurar su cumplimiento.

Los indicadores para medir esta acción son:
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ACCIÓN 13.- SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Hay que valorar si la administración pone en marcha la aplicación de los derechos laborales 
contemplados en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, 
en caso de que existiese alguna mujer trabajadora víctima de violencia de género.

Los indicadores para medir:
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ACCIÓN 14.- PROMOCIÓN DE UN LENGUAJE Y UNA IMAGEN NO SEXISTA EN LA 
ADMINISTRACIÓN.

Hay que evaluar la comunicación interna y externa de la administración, con la utilización de 
un lenguaje no discriminatorio en la documentación escrita y en la comunicación oral. Se mide el 
grado en que la administración hace visible a las mujeres. También se pretende valorar la neutra-
lidad en la imagen que proyecta el Ayuntamiento. Los indicadores a utilizar:
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B) Evaluación del Plan de Igualdad.

Con carácter anual, se realizará al fi nal de cada año de acuerdo con cuatro líneas de actuación:

1. Grado de cumplimiento de objetivos.

a. resultados obtenidos en función de los indicadores básicos propuestos a los que se podrá 
añadir otros de carácter cuantitativo y cualitativo que defi na la Comisión de Igualdad.

2. Impacto en la Administración.

a. nivel de participación y compromiso de las personas destinatarias.

b. cambio de actitudes producido.

c. grado de aceptación del Plan.

3. Desarrollo metodológico.

a. difi cultades encontradas.

b. soluciones planteadas.

4. Impacto de género.

La evaluación del impacto de género consiste en valorar cómo afectan las acciones llevadas 
a cabo dentro del Plan de Igualdad a las mujeres y hombres que constituyen la Administración.

Un Plan Igualitario debe repercutir de forma positiva a ambos sexos, generando una mejora 
en la calidad del empleo, en el clima de trabajo y en las posiciones de ambos dentro de la orga-
nización.

La evaluación será efectuada por la Comisión de Igualdad, que elaborará los instrumentos 
necesarios para su realización (cuestionarios, guión de entrevista, etc.). Y podrá contar con el apoyo 
de la persona externa experta en Igualdad, igual que en el proceso de seguimiento.

La evaluación se apoyará en los informes, actas de reuniones y otro tipo de documentación 
elaborada durante el seguimiento del Plan por las comisiones y por la persona externa experta.

5º.- CALENDARIZACIÓN PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD.

A continuación, se diseña una posible calendarización del Plan, atendiendo a las necesidades 
y urgencias detectadas en esta administración, que podrá ser modifi cado y ajustado.
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•  Se recomienda que todas las acciones de formación proyectadas que vayan destinadas a 
personal específi co (Jefatura de personal, resto de jefaturas y personal de la representación 
sindical y político) se haga al principio de la vigencia del Plan, y al mismo tiempo a todo 
este personal. No obstante, tendrán que ir repitiéndose a medida que vayan incorporándose 
personas nuevas a este personal concreto.

6º.- NECESIDADES PRESUPUESTARIAS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL PLAN 
DE IGUALDAD

No todas las acciones contenidas en el Plan de Igualdad del Ayuntamiento van a necesitar 
un presupuesto económico para su puesta en marcha; sólo será necesario en aquellas acciones 
que requieran de una intervención externa al personal de esta administración local, o suponga la 
ampliación de la inversión en las partidas presupuestarias existentes.

Será la propia administración durante la implementación del plan quien deberá valorar y pla-
nifi car que tipos de recursos serán aplicados para el desarrollo de cada acción.

Acción 1: Presentación del Plan de Igualdad a la plantilla en general.

Para poner en marcha esta acción no se va a necesitar un presupuesto concreto, ya que 
será realizada por personal de la administración:

- Personas de la Comisión de Igualdad.

- Responsables varios: responsable de personal y responsable de igualdad.

- Representantes sindicales.

Pero sí es cierto que conlleva algunos procedimientos que pueden suponer algún coste para 
la empresa, como la jornada formativa.
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Acción 2: Presentación del plan de Igualdad a la ciudadanía para su general 
conocimiento.

Esta segunda acción tampoco tiene por qué tener un presupuesto aparte para su puesta en 
marcha, ya que la publicación se llevará a cabo a través de los propios canales de comunicación 
del Ayuntamiento y por el personal encargado de publicar este tipo de información.

Acción 3: Formación y sensibilización sobre la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres.

Para la formación y sensibilización de la plantilla al completo será necesario presupuestar la 
acción para ponerla en marcha, ya que deberá realizarse por personal especializado en igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres. También hay que valorar el número de horas necesario 
para esta formación.

El planteamiento en esta acción sería realizar la formación de forma progresiva y desde pues-
tos superiores a inferiores. Para el resto de la plantilla en esta primera fase de puesta en marcha 
del plan se va a llevar a cabo la sensibilización por personal especializado, aunque en una fase 
posterior sí se aconseja una formación más especializada. También hay que tener en cuenta que 
esta labor de sensibilización tendrá que llevarse a cabo durante toda la vigencia del plan, ya que 
se van a ir incorporando personas nuevas al Ayuntamiento.

Acción 4: Mantener la perspectiva de género en los procesos de selección de personal.

Para poner en marcha los mecanismos que componen esta acción en principio no va a ne-
cesitar presupuestar la acción, ya que las acciones van a tener que llevarlas a cabo el personal 
de la empresa, siempre y cuando ya hayan recibido la formación específi ca en igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres:

•  El análisis de cada puesto de trabajo lo van a tener que llevar a cabo los responsables de cada 
departamento, junto con los representantes sindicales.

•  Y las cuestiones que hay que cambiar relacionadas con los procesos de selección de perso-
nal, las tienen que resolver y poner en marcha las personas involucradas en los procesos de 
selección de personal.

Acción 5: Actualización de la RPT con perspectiva de género.

La puesta en marcha de esta medida requiere una formación especializada, sobre todo para 
el análisis exhaustivo de cada puesto de trabajo. Además, durante el proceso se pueden dar lugar 
a tensiones entre la plantilla, por lo que es aconsejable que dicha valoración la lleve a cabo una 
empresa externa especializada en este tipo de trabajos, por lo que será necesario presupuestar 
esta acción concreta.

De la posterior publicación y de su cumplimiento sí se encargarán diferente personal y de-
partamentos de esta administración.

Acción 6: Favorecer la carrera de la plantilla: promociones internas con perspectiva de 
género.

La implementación de ésta acción no conlleva necesariamente un presupuesto específi co, 
todo el procedimiento tiene que ser llevado a cabo por el personal de la administración.

•  La creación de un proceso de valoración objetivo y reglado de méritos para la promoción se 
tiene que llevar a cabo por los responsables de personal del Ayuntamiento, así como los re-
presentantes sindicales.

•  Al igual que su necesaria convocatoria y publicación.

Acción 7: Fomento de la presencia de mujeres en puestos de jefatura y puestos de 
responsabilidad.

Esta acción también tendrá que implementarse por el personal de la administración, por lo 
que no tiene que disponer de presupuesto específi co para su aplicación.

•  La información sobre los puestos de dirección a la plantilla se realizará a través de los meca-
nismos de comunicación establecidos, así como su publicación
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•  La motivación y formación a las trabajadoras para su incorporación a puestos de responsabilidad 
también tiene que hacerse en el entorno del personal del Ayuntamiento.

Acción 8: Fomentar la formación en la administración, tanto general como específi ca, en 
igualdad de condiciones entre mujeres y hombres.

La formación en el Ayuntamiento de Isla Cristina se hace a través del Centro de Enseñanza 
de Formación Ocupacional, que está mancomunado con el municipio de Lepe (CEFO), si es este 
centro quien se ocupe de este tipo de formación especializada porque tenga el personal preparado 
para ello, el presupuesto para esta acción dependerá de su presupuestación habitual o específi ca, 
según el caso.

Si por el contrario se efectúa de forma autónoma por el Ayuntamiento, la necesidad presu-
puestaria va a depender de que se disponga del personal técnico preparado para impartir esta 
formación, o si se ha de realizar con personal externo especializado, para lo que sí se necesitará 
un presupuesto concreto.

Acción 9: Vigilancia de la política retributiva igualitaria.

Para la puesta en marcha de esta acción no será necesario un presupuesto específi co ya 
que se llevará a cabo por el personal de la administración:

•  El análisis periódico de la política retributiva se llevará a cabo por personal interno.

•  Y la modifi cación de posibles situaciones de desigualdad retributiva se llevará a cabo por el 
personal responsable del personal y demás personas encargadas. Así como la valoración de 
los casos existentes.

•  Y la creación del procedimiento objetivo para la adjudicación de los diferentes complementos 
también tiene que hacerlo el departamento de personal junto con los representantes sindicales 
del Ayuntamiento.

Acción 10: Establecer un específi co Plan de conciliación en el Ayuntamiento.

Algunos de los procedimientos que hay que poner en marcha para dar cumplimento a esta 
acción van a necesitar de un presupuesto y otros no:

•  La recogida de información sobre las responsabilidades familiares de la plantilla corresponderá 
al personal de la administración, así como la identifi cación de las necesidades que se planteen, 
por lo que no será necesario presupuestar la acción.

•  La posible incorporación de medidas de conciliación sí pueden suponer un coste para el Ayun-
tamiento por lo que sí sería necesario un presupuesto, siempre dependiendo de las medidas 
que se vayan a implantar.

•  La difusión de estas medidas se llevará a cabo por los canales habituales establecidos.

•  Y la sensibilización de la plantilla en la importancia de la corresponsabilidad familiar y laboral 
sí se deberá llevar a cabo por personal externo experto en igualdad de oportunidades, para lo 
que sí será necesario disponer de un presupuesto.

Acción 11: Incorporar la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales.

Para llevar a cabo ésta acción, en algunos de sus procedimientos no será necesario presu-
puestar la acción si se lleva a cabo por el personal de la administración; pero si se lleva a cabo 
por empresa externa especializada sí conllevará la necesidad de dotación presupuestaria.

Acción 12: Prevención del acoso sexual, por razón de sexo y/o laboral.

Para dar cumplimento a ésta acción, algunos de sus procedimientos podrán ser realizados 
por el personal de la administración siempre que estén cualifi cados debidamente. En caso de no 
tener cualifi cación sufi ciente sí será necesaria la intervención de personal externo especializado, 
para lo que se requerirá presupuestarlo:

•  La formación en materia de acoso sexual y por razón de sexo a las personas responsables de 
personal y a la representación sindical de la empresa y al personal de jefaturas tendrá que ser 
llevada a cabo por personal externo especializado, al igual que la sensibilización de la plantilla.
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•  La Creación de un Protocolo de Actuación que regule el acoso sexual, por razón de sexo y/o 
el acoso laboral podrá llevarlo a cabo el personal del Ayuntamiento siempre que tengan la 
formación necesaria para ello.

•  La Difusión de este Protocolo y facilitar su acceso sí se llevará a cabo por el personal de esta 
administración, al igual que la difusión del posicionamiento del propio Ayuntamiento.

•  Como también el personal de la administración tendrá que llevar a cabo la evaluación y su 
seguimiento.

Acción 13: Sensibilización y prevención de la Violencia de Género.

Volvemos a encontrarnos en la misma situación que en la acción anterior:

•  La formación en Violencia de Género a las personas responsables de personal y a la repre-
sentación sindical de la empresa y al personal de las jefaturas, se llevará a cabo por personal 
externo a la empresa y especializado en la materia, por lo que se necesita presupuestar la 
acción.

•  La creación del protocolo de actuación en caso de violencia de género podrá llevarlo a cabo 
personal de la administración, siempre que cuente con la formación especializada para ello. Si 
no es así, será necesario presupuesto para llevar a cabo esta acción.

•  En cuanto a la difusión y garantía de los derechos laborales contemplados en la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (LOMPIVG) que tienen las 
mujeres víctimas de ésta violencia y garantizar su cumplimiento, deberá llevarse a cabo por el 
personal de la administración.

Acción 14: Promoción de un lenguaje y una imagen no sexista en el Ayuntamiento.

Para poner en marcha esta acción, hay que llevar a cabo una serie de procedimientos que 
serán necesarios presupuestar.

•  Para la revisión y corrección de los documentos internos y externos de la administración, así 
como de la normativa propia de ésta administración, el personal encargado tendrá que tener 
formación en la utilización de lenguaje no sexista e inclusivo. En esta ocasión, el Ayuntamiento 
decidirá si le da a ese personal la formación necesaria (para lo que necesitará un presupuesto) 
o si encarga esa revisión a personal externo especializado, para lo que necesita igualmente 
un presupuesto.

•  Será necesario también una revisión y modifi cación de la página web para adaptarla a la co-
municación no sexista, que tendrá que hacerse también por personal especializado o formado, 
para lo que también será necesario un presupuesto.

•  La elaboración de un Manual de Comunicación no sexista para la comunicación interna y externa 
de la administración tendrá que ser realizado por personal externo especializado en lenguaje 
no sexista y en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

•  La formación para su utilización al personal que lo vaya a utilizar (que será el personal de ad-
ministración, de las jefaturas, representantes políticos y el personal de prensa) también tiene 
que ser realizada por personal especializado, por lo que también necesitará de un presupuesto 
para llevarla a cabo.

PLAN SUBVENCIONADO POR LA CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Isla Cristina, a 21 de Julio de 2020.- EL ALCALDE. Fdo.: Genaro Orta Pérez.
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