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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

Lourdes Castellanos Alcázar
CONCEJALA  DE  IGUALDAD

La crisis, que en un primer momento afectó sobre todo a los hombres, vuelve a tener cara femenina; y las políticas de recorte adop-
tadas en España en el último año, afectan en primera instancia a la igualdad. Los datos revelan que el paro, la precariedad, la menor 

protección social, la contratación a tiempo parcial, el empeoramiento en la corresponsabilidad y en la conciliación de la vida familiar y 
laboral, afectan sobre todo a las mujeres. Se pretende segregar las aulas educativas por sexos; pretenden que retrocedamos 30 años 

en referencia a la Ley del aborto; se eliminan las ayudas a la dependencia, relegando a las mujeres al cuidado de los hijos e hijas y 
de los familiares mayores. Se disminuye el presupuesto en materia de igualdad y en materia de prevención de violencia de género y, 

además, se pretende eliminar de los ayuntamientos las competencias en materia de promoción de la Igualdad.

Y con ese panorama, con la intención de solventar dificultades y ayudar en las carencias, ponemos en marcha del IV Plan de Acción 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Pretendemos mirar de frente a los problemas y buscar estrategias que permitan 

trabajar por y para la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres de San Fernando. Este trabajo se realizará a través 
de cuatro ejes de actuación: política local, responsabilidades compartidas, la construcción de nuevos roles contra la violencia de gé-

nero y la participación de la ciudadanía en Igualdad. Entendemos que toda la población debe estar implicada en esta tarea, que no es 
sino la lucha por el respecto a los derechos humanos.

El IV Plan de Acción Municipal para la Igualdad será participativo, movilizador, dirigido a toda la población, que desde su diversidad 
garantice la igualdad de oportunidades, que visibilice las desigualdades y que integre la igualdad entre mujeres y hombres en todas 

las actuaciones de nuestro Ayuntamiento.
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I G U A L D A D   E N T R E   M U J E R E S   Y   H O M B R E S

Ángel Moreno García
ALCALDE - PRESIDENTE

Tengo el honor de presentar este IV Plan de Igualdad que constituye, ahora más que nunca, una herramienta fundamental para inten-
tar conseguir, en nuestro modesto ámbito, que desaparezcan las desigualdades que, por desgracia, persisten a día de hoy.

La excusa de la crisis ha devenido en una serie de recortes presupuestarios por parte de los gobiernos del Estado y autonómico que 
han dejado muy minoradas las acciones de trabajo en torno a la igualdad. Se añade que los índices de desempleo se ceban cada vez 
más con las mujeres y la juventud, además de las campañas contra el aborto, la reducción de la atención social, de la ley de depen-
dencia, la merma de recursos en la educación y en la sanidad. Todo ello hace que cada vez la brecha social sea más grande entre los 
que más y menos tienen, se acreciente la desigualdad entre hombres y mujeres y se reduzca la igualdad de oportunidades.

Nosotros seguiremos apostando por este tipo de proyectos que persiguen una sociedad más igualitaria y que luchan contra las dife-
rentes formas de opresión y contra la violencia machista. Para ello, contaremos, como siempre, con la colaboración desinteresada de 
muchos vecinos y vecinas y con las diferentes asociaciones del municipio.

Os animo a participar.
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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

La igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres sigue siendo una prioridad en las políticas públicas de los gobiernos 
en todos sus ámbitos, ya sea europeo, estatal, autonómico o local.

El trabajo e impulso constante del movimiento feminista y de las organizaciones de mujeres ha supuesto que se mantenga en las agen-
das políticas el trabajo para la igualdad, avanzando en la definición de estrategias y proponiendo acciones cada vez más transformadoras 
y globales. Además son numerosos los marcos normativos internacionales, europeos, nacionales y locales que se han ocupado de sentar 
las bases y marcar líneas de trabajo para la eliminación de las discriminaciones de género.

La igualdad en los marcos normativos

La normativa internacional ha prestado una especial atención a las 
situaciones de discriminación que han vivido y viven las mujeres.

La Asamblea de Naciones Unidas aprobó en diciembre de 1979 la 
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discrimi-
nación contra la Mujer (CEDAW) que fue ratificada por el Estado 
español en febrero de 1984.

Desde el año 1975, Naciones Unidas ha organizado cuatro confe-
rencias mundiales. La IV Conferencia Mundial de las Mujeres se 
celebró en Beijing en 1995. Se adoptó la Plataforma para la Ac-
ción, que se concentra en temas clave identificados como los prin-
cipales obstáculos para el avance de la mayoría de las mujeres: 
desigualdad en el acceso al poder, en la adopción de decisiones, 
la alfabetización, enseñanza y empleo; pobreza, respeto a los de-
rechos humanos de las mujeres, salud y derechos reproductivos, 
violencia y tecnología.

La Asamblea General de Naciones ha convocado reuniones ex-

traordinarias para evaluar los objetivos señalados en la Platafor-
ma de Beijing y valorar el progreso en la igualdad entre mujeres 
y hombres. Ambas se han celebrado en Nueva York, la primera 
en el año 2000 bajo el lema: ‘La mujer en el año 2000: igualdad 
entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI’ [Beijing+5], y la 
segunda, en 2005: ‘Beijing 10 años después. Logrando igualdad de 
género, desarrollo y paz’ [Beijing+10].

Las normativas europeas inician la incorporación de medidas de 
igualdad en el Tratado de Roma (1957).

En el año 2010 la Comisión Europea aprueba la ‘Carta de la Mu-
jer’ para promover de forma más eficaz la igualdad entre mujeres 
y hombres en Europa. Se subraya la necesidad de contemplar la 
igualdad de género en el conjunto de las políticas de la Comisión 
y se proponen cinco ámbitos de actuación específicos: la indepen-
dencia económica, igualdad en el salario, representación de las 
mujeres en la toma de decisiones y en los puestos de responsabi-
lidad, respeto de la dignidad e integridad de las mujeres y erradi-
cación de la violencia de género.

En 2010 la Comisión aprobó la ‘Estrategia para la igualdad entre 
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mujeres y hombres 2010-2015’, con la finalidad de que se consti-
tuya en el marco para la coordinación de las iniciativas en todos 
los ámbitos de actividad de la Unión Europea. Esta estrategia es 
fruto del plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los 
hombres (2006-2010) y recoge las prioridades definidas por la 
‘Carta de la Mujer’. Se crea con la finalidad de contribuir a mejorar 
la situación de las mujeres en el mercado laboral, la sociedad y los 
puestos de decisión, tanto en la Unión Europea como en el resto 
del mundo.

Las diferentes conferencias, tratados y comunicaciones interna-
cionales han impregnado el cuerpo legislativo español y se han 
incorporado los principios y estrategias para el trabajo para la 
igualdad en el marco normativo.

La igualdad entre mujeres y hombres se establece en la Constitu-
ción Española promulgada en 1978. En el artículo 14 se proclama 
la igualdad y la no discriminación por razón de sexo, y en el artícu-
lo 9.2 se consagra la obligación de los poderes públicos de promo-
ver las condiciones para que sea real y efectiva. En el artículo 96.1 
se reconoce que los Tratados Internacionales, una vez publicados 
oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento inter-
no. Seguidamente se han iniciado reformas en la legislación civil, 
laboral y penal con el fin de eliminar la discriminación por razón 
de sexo de sus regulaciones y normativas.

Se han aprobado diversas leyes en los últimos años tanto a nivel 
nacional como autonómico, que han venido a fortalecer y unificar 
las políticas públicas para la igualdad de trato y oportunidades. 
Podemos destacar las siguientes:
 

• La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género.

• La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, que nace con la vocación 
de convertirse en la ley-código de la igualdad.

• La Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Vio-
lencia de Género aprobada por la Comunidad de Madrid 
para combatir y prevenir la violencia de género en el ám-
bito regional.

Se ha intensificado también durante estos años el desarrollo de 
planes de actuación en todos los niveles que recogen la filosofía, 
los fines y las estrategias que se proponen a escala internacional y 
europea, como el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 
(2008-2011) de ámbito estatal [está en proceso de elaboración un 
nuevo Plan Estratégico 2013-2016]

La igualdad en la política local

Este Plan de Acción Municipal para la Igualdad constituye un paso 
más en la expresión de la voluntad política del Ayuntamiento de 
San Fernando de Henares en el trabajo para la igualdad.

Desde 1990, año en que se creó la Concejalía de Mujer y se elabo-
ró el I Plan de Igualdad de la Mujer se han llevado a cabo diversas 
actuaciones dirigidas, todas ellas, a la consecución de la igualdad 
real y efectiva de mujeres y hombres.
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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

Después de más de 20 años de desarrollo de políticas de igual-
dad es importante destacar los logros conseguidos, y continuar 
desarrollando estrategias de trabajo que permitan adaptarse a los 
retos que se plantean y a la dinámica situación económica y social.

Las políticas de igualdad no son un lujo prescindible en momentos 
de crisis, al contrario, la gestión de la crisis por parte del Ayun-
tamiento debe contrarrestar más aún las nuevas desigualdades 
sociales y por razón de sexo. Ejemplos de estas desigualdades, 
las podemos encontrar en los siguientes datos que mostramos a   

continuación:
• El empeoramiento en la corresponsabilidad y la concilia-

ción de la vida familiar y laboral influye negativamente en 
la participación de las mujeres en el mundo laboral.

• Sólo una quinta parte de las mujeres desempleadas perci-
ben una prestación por desempleo del nivel contributivo.

• Las mujeres son las cuidadoras principales de los mayores 
dependientes en familia en más del 80 por ciento de los 
casos. La edad media de las cuidadoras se sitúa por encima 
de los 50 años.

• En el ámbito familiar las mujeres dedican un 33% más de 
tiempo a las actividades domésticas respecto al resto de 
miembros de la unidad de convivencia.

Por ello, desde el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, 
denunciamos estas situaciones, y afrontamos estas demandas, 
provocadas por la crisis financiera y económica mundial, con el 
objeto de reducir las desigualdades de género y dar respuestas 
que ayuden a promover la igualdad de oportunidades entre mu-
jeres y hombres.

Desde la Concejalía de Igualdad se ha dinamizado un proceso de 
trabajo participativo para el diseño de la nueva política de igual-
dad en el ámbito local. Esta se expresa en este IV Plan de Acción 
Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres que es el 
producto del trabajo conjunto de los órganos políticos, el perso-
nal técnico del Ayuntamiento y la Mesa de Participación por la 
Igualdad desarrollado durante los primeros meses del año 2013 y 
liderado por la Concejalía de Igualdad. 
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El IV Plan de Acción Municipal entre Mujeres y Hombres constituye el marco de referencia de las políticas de igualdad del Ayuntamiento 
de San Fernando de Henares para el periodo comprendido entre los años 2013 y 2016.

El documento se estructura en los siguientes apartados:

1. Principios.
2. Ejes de trabajo. Cada eje incluye las líneas de acción y actua-

ciones a desarrollar, y describe los criterios metodológicos 
y las áreas municipales responsables de la ejecución de las 
acciones.

Eje 1. POLÍTICA LOCAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO.
Eje 2. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS EN TIEMPOS 

Y ESPACIOS.
Eje 3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ROLES CONTRA LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO.
Eje 4. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD.

3. Evaluación.
4. Proceso de elaboración de este Plan.
5. Participantes.
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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

El principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil según se menciona en el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

Los Principios que se presentan a continuación expresan las líneas generales que enmarcan y definen la concepción de las políticas de 
igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de Henares:

INTEGRAR LA IGUALDAD ENTRE MUJERES 
Y HOMBRES EN TODAS LAS ACTUACIONES 

DEL AYUNTAMIENTO

La transversalidad de la perspectiva de género, término acuñado 
en la Conferencia Mundial de la Mujer de Pekín de 1995, alude, 
como el artículo 9.2 de la Constitución Española, a que todos los 
poderes públicos, y en nuestro caso todas las Concejalías y todo el 
personal del Ayuntamiento, no sólo un área o un pequeño equipo 
concienciado, trabajen activamente en el ámbito de sus compe-
tencias por eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres.

VISIBILIZAR LAS DESIGUALDADES DE 
PARTIDA Y LAS SOBREVENIDAS

El Plan aplicará los artículos 14 a 22 de la Ley Orgánica de Igualdad 
de 2007. Estos sistematizan herramientas de las políticas públicas 
para la igualdad, como el informe periódico del Gobierno sobre 
sus actuaciones para la igualdad, los informes de impacto de gé-
nero de las normas y planes de especial relevancia, el desglose 

por sexos de las estadísticas y recogida de datos, con indicadores 
de detección de la discriminación múltiple, nuevas desigualdades 
y estereotipos sexuales.

Así mismo, se plantea la necesidad de dar cabida a la reflexión 
sobre los nuevos modelos de masculinidad. Los mandatos de gé-
nero no afectan únicamente a las mujeres; y desde hace ya años, 
grupos de varones se están planteando el análisis de su posición 
de género y las consecuencias que esto tiene para las vidas de 
mujeres y hombres, participando activamente en la consecución 
de una sociedad más igualitaria.

PROPONER ACTUACIONES ESTRATÉGICAS Y 
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

El Plan persigue la transformación de estructuras generadoras de 
desigualdad y la consecución de un modelo de organización social 
más igualitario. En este sentido, promueve la realización de accio-
nes a partir de metas, como el empoderamiento de las propias 
mujeres y su autonomía económica y personal, para permitir un 
mayor impacto a largo plazo. Por ello, aboga entre otras medidas, 
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por la implementación de estructuras y medidas estables y por 
la formación de profesionales que ejercen atención directa o que 
pueden asumir un papel multiplicador de valores de igualdad.

UN PLAN DIRIGIDO A TODA LA POBLACIÓN, 
QUE DESDE SU DIVERSIDAD GARANTICE LA 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
 
Estamos ante un Plan con un marcado carácter integrador e inclu-
sivo, dirigido a toda la población. Pretende ampliar los sectores 
de población a los que se difunden y se dirigen las actuaciones, 
prestando especial atención a las condiciones provocadas por la 
desigualdad de género y a las situaciones de doble o múltiple dis-
criminación que viven muchas mujeres, en función de variables 
como situación sociolaboral, edad, nivel formativo, salud mental, 
opción sexual, lugar de origen, diversidad funcional, nivel educati-
vo, estatus socioeconómico, etc.

UN PLAN PARTICIPATIVO Y MOVILIZADOR

La igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres 
es ampliamente apoyada por la ciudadanía. El Plan contempla-
rá en todas sus actuaciones, sin perjuicio de las competencias y 
responsabilidades del Ayuntamiento u otros poderes públicos, la 
información, consulta y cooperación con las asociaciones de mu-
jeres y otras comprometidas en la defensa activa de la igualdad, 
así como los agentes sociales y las ciudadanas y ciudadanos del 
municipio.
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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

Este Plan de Acción Municipal se organiza en torno a cuatro Ejes de trabajo, que se concretan en diversas Líneas de acción. En cada una 
de estas se incluyen una completa relación de actuaciones y consideraciones o claves metodológicas a tener en cuenta y que se derivan 
de los criterios generales para el desarrollo del Plan.

Estos son los Ejes de trabajo y Líneas de acción:

Eje 1. POLÍTICA LOCAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO.
E1.L1. Estructuras para la aplicación de la perspectiva de género en la acción municipal.
E1.L2. Capacitación del personal político y técnico municipal en materia de igualdad.
E1.L3. Medidas para la aplicación de la perspectiva de género en la acción municipal.
E1.L4. Conocimiento de las políticas de igualdad por parte de la población y del personal municipal.

Eje 2. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS EN TIEMPOS Y ESPACIOS.
E2.L1. Recursos para la inserción laboral de las mujeres.
E2.L2. Equilibrio y corresponsabilidad en los tiempos dedicados al trabajo doméstico y a los cuidados.
E2.L3. Recursos para la atención a personas dependientes.

Eje 3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ROLES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
E3.L1. Prevención y sensibilización hacia la violencia de género.
E3.L2. Servicios de atención a la violencia de género.
E3.L3. Capacitación a profesionales y agentes sociales para la intervención en casos de violencia de género.

Eje 4. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD.
E4.L1. Participación social y política de las mujeres.
E4.L2. Visibilización de los aportes de las mujeres.
E4.L3. Recursos para la promoción de valores de igualdad.
E4.L4. Planificación de la ciudad desde la perspectiva de género.
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Actuaciones:
• Mantenimiento de la Mesa Técnica de Igualdad. 
• Creación del Observatorio Municipal de Igualdad para el impulso de la perspectiva de género en las políticas locales.
• Creación de Grupos de trabajo para la coordinación institucional en materia de igualdad en el marco del Observatorio.
• Firma de Convenios de colaboración con los diferentes Organismos de Igualdad de la Administración Española: estatal, autonómica y local 

para el diseño, la puesta en marcha y el seguimiento de acciones propuestas en los diferentes ejes del Plan.
Criterios y propuestas para su desarrollo:
La Mesa Técnica de Igualdad es una estructura que se ha mantenido a lo largo del desarrollo de los Planes de igualdad municipales. Se plantea 
impulsarla dotándola de contenidos y una estructura definida. Se propone concretar sus procesos de trabajo y de toma de decisiones.
El Observatorio Municipal de Igualdad estará liderado por el Área de Igualdad y constituido por representantes de distintas Áreas municipales.
Sus funciones serán —entre otras—:

• Identificación de las desigualdades en el ámbito local.
• Análisis del impacto de las nuevas políticas sociales en las desigualdades entre mujeres y hombres.
• Análisis de los nuevos modelos de masculinidades y feminidades.
• Seguimiento del uso no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos generados por el Ayuntamiento.
• Detección de necesidades formativas del personal municipal.
• Propuesta de acciones desde el ámbito local.
• Participación en las reuniones de la Mesa Técnica.

Se prestará especial atención a las desigualdades en el empleo, el uso de los tiempos y el acceso a la vivienda, así como a la identificación de gru-
pos vulnerables por sexo, edad, lugar de procedencia, situación laboral e ingresos. Igualmente se podrá planificar un seguimiento sobre el impacto 
de la nueva situación de crisis en los tipos de demanda de la población en las Áreas municipales. Esto puede generar en los y las profesionales 
una mirada diferencial en el análisis de las demandas de mujeres y hombres, lo que conlleva una claro componente formativo sobre la aplicación 
del análisis de género de la realidad social.
Los Grupos de trabajo abordarán el análisis de las desigualdades incluyendo diversas variables que generan discriminación. Se plantean con una 
duración limitada con un objetivo y/o contenido concreto.
La finalidad de estos grupos es integrar criterios de trabajo, optimizar los recursos municipales, tanto técnicos como materiales, y proponer inter-
venciones de carácter más global y coordinado.
Áreas responsables:
Todas las Áreas.

E1.L1. Estructuras para la aplicación de la perspectiva de género en la acción municipal.

Eje 1. POLÍTICA LOCAL PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO.
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Actuaciones:
• Desarrollo de acciones formativas para la especialización en materia de igualdad, dirigidas a personal político y téc-

nico del Ayuntamiento de San Fernando de Henares.
• Participación en formación específica de igualdad del personal municipal (asistencia a jornadas, encuentros, etc.)

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones formativas se podrán planificar y diversificar atendiendo a diferentes criterios:

• Las diferentes responsabilidades, funciones y tareas del personal municipal.
• El nivel de conocimientos y experiencia previos.
• El acceso y manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Las acciones podrán adquirir diferentes formatos: presencial, seminarios, grupos de trabajo, plataforma on-line… y podrán 
versar sobre los siguientes contenidos: manejo de herramientas para la transversalidad, incorporación del principio de 
igualdad en la planificación, estrategias de trabajo para la igualdad, incorporación de la perspectiva de género y la gestión 
de la diversidad en los servicios de atención municipal, uso no sexista del lenguaje e imágenes, estrategias de coordinación, 
incorporación de la perspectiva de género en la intervención social, estrategias para la igualdad en la difusión de actuacio-
nes y atención a la ciudadanía, liderazgo desde la perspectiva de género…
En todos los casos se deberá incluir el análisis de las múltiples discriminaciones en los contenidos, se adaptará el lenguaje 
a los diferentes niveles de la administración y se procurará incorporar el manejo de nuevas tecnologías de la comunicación.
Algunas de las acciones formativas se podrán organizar en el marco del Plan de Formación interna municipal del Ayunta-
miento. 

Áreas responsables:
Igualdad y Personal.

E1.L2. Capacitación del personal político y técnico municipal en materia de igualdad.
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Actuaciones:
• Elaboración de una Guía para la incorporación de la transversalidad de género en la acción municipal.
• Seguimiento del cumplimiento de contenidos de la Guía de transversalidad de género. 
• Incorporación de criterios de igualdad de oportunidades y conciliación en la baremación de adjudicaciones de servicios y contratos admi-

nistrativos, así como la consideración en caso de empate del porcentaje de presencia de mujeres en las mismas.
Criterios y propuestas para su desarrollo:
La Guía para la incorporación de la transversalidad de género en la acción municipal incorporará —entre otros contenidos— pautas para el uso 
no sexista del lenguaje e imágenes en los documentos y publicidad municipal, así como para la desagregación de datos por sexo y la inclusión de 
indicadores de igualdad en las herramientas municipales para la recogida de datos. Esta guía podrá ser un producto generado a partir del desarro-
llo de las acciones formativas propuestas en la línea anterior.
En el seguimiento de la incorporación del uso no sexista del lenguaje e imágenes se prestará especial atención a la inclusión de imágenes de 
mujeres y hombres jóvenes en la publicidad de las acciones para la igualdad. Esta acción podrá ser desarrollada por el Observatorio Municipal de 
Igualdad.
Áreas responsables:
Todas las Áreas.

E1.L3. Medidas para la aplicación de la perspectiva de género en la acción municipal.

Actuaciones:
• Acciones de difusión y comunicación del IV Plan de Acción Municipal para la Igualdad dirigidas a personal municipal y población general 

de San Fernando de Henares.
• Información permanente de las actuaciones desarrolladas en el marco de este Plan de Acción al personal municipal y población general 

de San Fernando de Henares.
• Actualización permanente de las actividades relacionadas con la igualdad en las redes sociales del Ayuntamiento.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones de difusión y comunicación podrán atender a diferentes formatos: jornada ciudadana, campañas, carteles, folletos, correos electró-
nicos, redes sociales.
Estas actuaciones de difusión se podrán desarrollar con carácter específico o en el marco de otras actividades desarrolladas en este Plan de Acción.
Se deberá atender cuidadosamente al uso no sexista del lenguaje e imágenes, así como utilizarlos de manera inclusiva atendiendo a diferentes 
variables.
Áreas responsables:
Igualdad, Modernización, Personal y Prensa.

E1.L4. Conocimiento de las políticas de igualdad por parte de la población y del personal municipal.
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Eje 2. RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS EN TIEMPOS Y ESPACIOS.

Actuaciones:
• Itinerarios de orientación y acompañamiento a la inserción laboral atendiendo especialmente a aquellas mujeres con 

mayores dificultades para el acceso al mercado laboral.
• Información, asesoramiento y formación para el autoempleo de mujeres.
• Incorporación de criterios de selección que garanticen el acceso de mujeres a la formación ocupacional en aquellas 

profesiones en las que están subrepresentadas.
• Mantenimiento de las ayudas económicas para el cuidado de las y los hijos menores de participantes en las acciones 

de formación ocupacional. 
• Realización de módulos de Igualdad en los cursos organizados desde el Área de Empleo.
• Desarrollo de acciones formativas sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación como estrategias para la 

búsqueda de empleo dirigidas a mujeres.
• Información sobre recursos de intermediación laboral desde la Agencia Pública de Colocación Municipal.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones formativas podrán adquirir diferentes formatos que faciliten la participación de nuevos grupos de mujeres. 
Estos podrán tener un carácter presencial, teleformación/on-line, mixto…

Áreas responsables:
Desarrollo Local y Empleo, Igualdad y Modernización.

E2.L1. Recursos para la inserción laboral de las mujeres.
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Actuaciones:
• Campaña sobre la corresponsabilidad en tareas domésticas y de cuidados: acciones de sensibilización y formación.
• Edición de materiales para la sensibilización y difusión de valores de igualdad y corresponsabilidad.
• Talleres de autonomía personal y desarrollo de competencias para población adulta.
• Foros de encuentro y talleres formativos con asociaciones ciudadanas, especialmente de autoayuda.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones de sensibilización y formación y la edición de materiales se podrán diseñar teniendo en cuenta diversos aspectos: 

• Los contenidos incluirán la corresponsabilidad de los tiempos, espacios, recursos, decisiones y responsabilidades en los diferentes ámbitos 
de desarrollo de la vida: tareas domésticas y de cuidado a las personas, empleo, ocio, participación…

• Facilitar el acceso de la información a toda la población.
• La presencia de mujeres y hombres de diferentes edades, procedencias, profesiones y diversidad familiar.
• El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
• Las exposiciones de las campañas en espacios frecuentados por diferentes grupos de población, en especial, jóvenes.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Educación, Igualdad, Modernización y Participación Ciudadana.

E2.L2. Equilibrio y corresponsabilidad en los tiempos dedicados al trabajo doméstico y a los cuidados.

Actuaciones:
• Difusión de los servicios y recursos para la corresponsabilidad, en diferentes espacios y en diferentes formatos.
• Priorización en el acceso a recursos sociales de familias en las que trabajan los dos miembros, familias monoparentales, monomarentales 

y/o con necesidades sociales.
• Información, orientación y asesoramiento para el acceso a recursos y prestaciones de atención a personas dependientes.
• Acciones de apoyo a personas cuidadoras sobre el reparto equitativo del cuidado de personas dependientes.
• Ayudas económicas para escuelas infantiles y comedor destinadas a mujeres de rentas bajas que empiezan a asumir responsabilidades 

laborales.
• Actividades extraescolares de carácter educativo, lúdico, deportivo, etc. para niñas y niños de 3 a 12 años.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las estrategias de difusión que se propongan deben garantizar el acceso a la información de la población en general.
Además de los formatos habituales se hará uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación para la difusión de los servicios.
Áreas responsables:
Bienestar Social, Deportes, Educación, Infancia y Adolescencia.

E2.L3. Recursos para la atención a personas dependientes.
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Eje 3. CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS ROLES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Actuaciones:
• Jornadas anuales de sensibilización y formación ‘25 de Noviembre’ dirigidas a toda la población.
• Talleres de Prevención de violencia de género para la comunidad educativa.
• Talleres de sexualidad y anticoncepción para la comunidad educativa y población adolescente que incluyan la promo-

ción de relaciones de buen trato y la prevención de violencia de género.
• Charlas-coloquio sobre prevención, legislación y recursos de atención en materia de violencia de género dirigidos a 

población general y, especialmente a personas mayores.
• Encuentros formativos sobre violencia de género para el movimiento asociativo.
• Incorporación de contenidos de prevención de violencia de género en las acciones formativas sobre usos y riesgos de 

las redes sociales dirigidas al alumnado de Educación Secundaria.
• Impulsar la creación de la figura de asesor/a en materia de igualdad de oportunidades en el Consejo Municipal de 

Educación para la puesta en marcha de acciones coeducativas.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
En todas las actuaciones se atenderán y abordarán los contenidos desde la relación existente entre la desigualdad estruc-
tural y la violencia de género; así como a las especificidades de las múltiples discriminaciones en relación con la violencia 
de género.
Las acciones propuestas se podrán desarrollar y difundir en distintos espacios; y deberán hacer un uso de lenguaje e imá-
genes inclusivo.
En el diseño de las acciones se atenderá especialmente a aquellas estrategias dirigidas a la participación de chicas y chicos 
jóvenes, varones y personas mayores. Se promoverá la realización de acciones desde la perspectiva intergeneracional en 
aquellas actuaciones que se prevean puedan generar mayor grado de sinergia y cumplimiento de objetivos. 
Se contemplará la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para facilitar el acceso a estos conte-
nidos por parte de la población joven.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Convivencia y Movilidad, Cultura, Educación, Igualdad y Salud.

E3.L1. Prevención y sensibilización hacia la violencia de género.
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Actuaciones:
• Campaña informativa del Programa de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género y los recursos de atención 

disponibles.
• Servicio de atención psico-social y asesoramiento jurídico, dirigido a mujeres y a sus hijas e hijos. Atención de emer-

gencia Policía local: 24 horas.
• Actualización y difusión del protocolo para la derivación de mujeres víctimas de violencia de género entre las Áreas 

municipales susceptibles de la detección.
• Priorización en el acceso a recursos y servicios municipales de mujeres atendidas desde el Programa de Violencia con 

el informe social preceptivo.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones de difusión deberán tener en cuenta la diversidad de la población a la que se dirige la información.
El servicio de atención deberá, en la medida de sus posibilidades, adaptar sus horarios a las diversas necesidades de la 
población. 
Se deberá reflexionar sobre las condiciones del acceso de las mujeres con problemas de salud mental a los servicios de 
atención y, en su caso, implantar medidas correctoras. 

Áreas responsables:
Bienestar Social, Convivencia y Movilidad e Igualdad.

E3.L2. Servicios de atención a la violencia de género.
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Actuaciones:
• Difusión del Programa de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, los recursos de atención y los proto-

colos de actuación entre todo el personal municipal. 
• Desarrollo de acciones formativas, en el marco del Plan de Formación Interna Municipal, sobre violencia de género 

dirigidas a profesionales del ámbito social, de seguridad ciudadana y a profesionales susceptibles de prestar una 
primera atención a las mujeres que demandan este servicio.

• Realización de encuentros de trabajo con asociaciones y otros agentes sociales para la realización de protocolos de 
detección y derivación de casos de violencia de género.

• Mantenimiento de la Mesa Local de Coordinación y Prevención de la Violencia de Género.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones formativas incluirán entre sus contenidos la relación existente entre la desigualdad estructural y la violencia 
de género, y el análisis de la relación de las múltiples discriminaciones y la violencia de género.
Se deberá incluir específicamente la atención a la violencia de género en casos de problemas de salud mental en todas las 
acciones de esta línea de trabajo.
Algunas de estas acciones formativas, se organizarán en el marco del Plan de Formación Interna municipal del Ayuntamiento.
La Mesa Local de Coordinación y Prevención de la Violencia de Género trabajará para potenciar su carácter interinstitu-
cional e interdisciplinar.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Convivencia y Movilidad, Igualdad, Participación Ciudadana y Salud.

E3.L3. Capacitación a profesionales y agentes sociales para la intervención en casos de violencia de género.
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Eje 4. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN EN IGUALDAD.

Actuaciones:
• Inclusión del municipio de San Fernando de Henares en la Red de Ciudades Participativas.
• Asesoramiento técnico al tejido social municipal para la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con el IV Plan. 
• Inclusión en los pliegos de convocatorias de subvenciones a asociaciones de requisitos de igualdad: paridad en las juntas directivas, 

personas responsables de la incorporación de la perspectiva de género, existencia de manuales de buenas prácticas de igualdad…
• Inclusión de la paridad en la composición de los órganos de dirección de las estructuras de participación reguladas por el Reglamen-

to de Participación Ciudadana: Foro Ciudadano, Consejos Sectoriales o de Área y Mesas de Participación.
• Inclusión de la paridad en la composición de los órganos de participación en el Reglamento de Funcionamiento y Participación de 

los Centros de Mayores.
• Desarrollo de talleres para la aplicación de la perspectiva de género dirigidos a miembros de las estructuras de participación regu-

ladas por el Reglamento de Participación Ciudadana.
• Realización de un taller de modelos de liderazgo y habilidades de comunicación para mujeres miembros de asociaciones.
• Mantenimiento de la Mesa de Participación por la Igualdad.
• Asesoramiento y formación para la Mesa de Participación por la Igualdad.
• Asesoramiento y dinamización del tejido asociativo de mujeres.
• Elaboración de un Decálogo para la aplicación de la perspectiva de género en las asociaciones.
• Promoción de encuentros periódicos de asociaciones de mujeres.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
Las acciones deberán proponer nuevos espacios y formatos de captación y acción, e incorporar el uso de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación.
En el diseño de estas acciones se deberá prestar especial atención a aquellos aspectos que faciliten la participación de población joven y 
de los varones.
En los encuentros de asociaciones de mujeres se primará el trabajo con asociaciones de mujeres de municipios próximos y de la Comu-
nidad de Madrid.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Igualdad, Participación Ciudadana y Salud.

E4.L1. Participación social y política de las mujeres.
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Actuaciones:
• Celebración de la campaña de sensibilización 8 de Marzo (Día Internacional de las Mujeres).
• Creación de una nueva sección en la Biblioteca Municipal especializada en feminismo y género.
• Muestra de trabajos realizados por las mujeres participantes en la programación cultural municipal (teatro, música, 

cine y artes plásticas)
• Inclusión en la programación cultural de los aportes de las mujeres en el mundo científico, artístico, literario, etc.
• Denominación de espacios públicos: calles, parques y centros con nombres de mujeres u otros contenidos que visi-

bilicen la igualdad.
• Priorización en la obtención de subvenciones a aquellos proyectos de cooperación al desarrollo dirigidos a mujeres 

y niñas.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
En el marco de la celebración del 8 de Marzo se procederá a la edición de materiales y a la organización de un programa de 
actos para la sensibilización y prevención de la desigualdad.
Las acciones propuestas se podrán difundir y desarrollar en distintos espacios y estarán dirigidos a diferentes grupos de 
población.
Así mismo, deberán hacer un uso de lenguaje e imágenes inclusivo, incluyendo —especialmente— la imagen y los aportes 
de mujeres jóvenes.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Cultura, Educación, Igualdad, Infancia y Adolescencia, Juventud, Solidaridad y Urbanismo.

E4.L2. Visibilización de los aportes de las mujeres.
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Actuaciones:
• Servicio de Información y Asesoramiento (S.I.A.M.) en la Casa de la Mujer, sobre derechos de igualdad de género, 

asesoramiento jurídico y atención psicológica, prestando especial atención a las situaciones de riesgo por violencia 
de género.

• Creación de un espacio de trabajo sobre el rol y las prácticas de los varones en la transformación social por la igual-
dad y en la promoción de relaciones buen trato en la pareja y entre iguales.

• Desarrollo de talleres de coeducación para padres y madres de niñas y niños que participan en las actividades de los 
recursos municipales para la infancia.

• Desarrollo de módulos de igualdad en las escuelas de salud, escuelas de familias y en centros de mayores.
• Realización de campañas de uso no sexista de juegos y juguetes.
• Inclusión en la programación de las Bibliotecas municipales de actividades de carácter coeducativo y de igualdad.
• Inclusión de contenidos de igualdad y corresponsabilidad en los proyectos de carácter educativo dirigidos a infancia, 

adolescencia y juventud desarrollados por el Ayuntamiento, con especial relevancia al Proyecto Educativo de Ciudad.

Criterios y propuestas para su desarrollo:
El servicio de atención específico (S.I.A.M.) para mujeres deben tener en cuenta, en sus estrategias de difusión y acción, 
diferentes variables: edad, idioma, país de origen, salud mental, diversidad funcional, situación laboral, disponibilidad ho-
raria, cargas familiares…
Las acciones dirigidas a padres y madres se prestarán en diferentes horarios, adaptándose en la medida de lo posible a 
la disponibilidad real de las personas destinatarias. Se valorará la implantación de nuevos formatos relacionados con las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación para su desarrollo.

Áreas responsables:
Bienestar Social, Cultura, Igualdad, Infancia y Adolescencia, Juventud, Participación Ciudadana y Salud.

E4.L3. Recursos para la promoción de valores de igualdad.
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Actuaciones:
• Estudio para la identificación de desigualdades y necesidades en el uso y disfrute de la ciudad por parte de 

mujeres y hombres.
• Elaboración de propuestas de mejora en el diseño de la ciudad para una planificación urbana saludable.
• Elaboración de un informe bianual de impacto de género en los presupuestos municipales. 

Criterios y propuestas para su desarrollo:
El Estudio deberá ser desarrollado en coordinación con el Observatorio Municipal de Igualdad para el impulso de la 
perspectiva de género en las políticas locales, mencionado en la ‘acción E1.L1. Creación del Observatorio Municipal 
de Igualdad para el impulso de la perspectiva de género en las políticas locales’.
Tanto en la identificación de desigualdades y necesidades, como en la elaboración de propuestas se deberá incorpo-
rar como elemento de análisis la diversidad de la población.

Áreas responsables:
Hacienda, Igualdad, Participación Ciudadana, Salud y Urbanismo.

E4.L4. Planificación de la ciudad desde la perspectiva de género.
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El proceso de planificación se completa con el diseño del seguimiento y evaluación del Plan de Acción Municipal. Junto con este Plan se 
ha elaborado la ‘Guía de trabajo: Sistema de Seguimiento y Evaluación del IV Plan de Acción para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
del Ayuntamiento de San Fernando de Henares’.

Esta práctica evaluativa nos permitirá realizar el seguimiento del trabajo de las diferentes concejalías e informar de lo que se ha hecho.

El Sistema de Seguimiento y Evaluación se ha construido a partir de dos ejes:

1. Las preguntas a las que queremos responder:

Preguntas Contenidos Finalidades de la evaluación

Qué se ha hecho Acciones realizadas, alcance… Conocer el desarrollo del Plan.

Qué se ha logrado Grado de cambios conseguidos, efectos 
en las personas y organizaciones…

Detectar los cambios producidos.

Cómo se ha hecho Procesos de trabajo. Conocer el desarrollo del Plan.

2. Los aspectos clave del Plan: actuaciones y gestión [estructuras organizativas].

La evaluación de las actuaciones nos aportará la siguiente información:

• logro: los efectos/cambios conseguidos a través de la acción;
• ejecución: qué se ha hecho; y
• proceso: cómo se ha hecho.

La Concejalía de Igualdad es la estructura que impulsa y coordina este IV Plan de Igualdad y la que desarrolla una política más activa. 
Otras estructuras son: la Mesa Técnica de Igualdad y la Mesa de Participación por la Igualdad. Se propone la evaluación de las funciones 
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desarrolladas por estas estructuras para el desarrollo del Plan. Podremos obtener información de los siguientes aspectos relacionados 
con la gestión:

• logro: los efectos/cambios conseguidos a través de la acción;
• ejecución: qué se ha hecho; y
• proceso: cómo se ha hecho.

El cruce de estos dos ejes: preguntas y aspectos clave, genera una matriz que sirve de base a este sistema de evaluación y queda confi-
gurada de la siguiente manera:

     Preguntas
Actuaciones Gestión

Qué se ha hecho: ejecución

Qué se ha logrado: logro

Cómo se ha hecho: proceso

Cada una de las celdas de esta matriz base se desarrolla con la definición de los indicadores, las herramientas y el proceso de trabajo 
[temporalidad y responsabilidades].

Se propone una evaluación continua. Anualmente se hará un seguimiento de las acciones y la gestión del Plan a través de los indicado-
res establecidos. Esto nos dará una visión del Plan que se recogerá en un Informe anual. Esta información, aportada por las y los agentes 
implicados, tiene por finalidad conocer el desarrollo del Plan y poder elaborar el Programa Anual haciendo los ajustes necesarios.

A la finalización del Plan, en 2016, se valorará de forma conjunta la información recogida anualmente. Este documento deberá permitir 
conocer lo que se ha ejecutado, los cambios conseguidos y elaborar propuestas de futuro.

Aspectos clave
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Estructuras para la gestión del plan y la evaluación

El desarrollo del Plan, su seguimiento y evaluación, precisa de la existencia de diferentes agentes y estructuras. Es fundamental que que-
den establecidas con claridad cuáles son las funciones de cada una de ellas y se apunten algunas cuestiones organizativas. Los agentes 
y estructuras son los que se mencionan a continuación:

• Equipo de Gobierno.
• Concejalía de Igualdad.
• Mesa Técnica de Igualdad.
• Mesa de Participación por la Igualdad.

A continuación se detallan componentes, funciones y cuestiones organizativas con carácter orientativo, ya que serán las y los participan-
tes en las propias Mesas quienes deberán definir y concretar estos aspectos.

Equipo de Gobierno
Componentes Responsables políticos/as.

Funciones Aprobación del IV Plan de Acción Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de San Fernando de Henares.
Control del cumplimiento del Plan.

Concejalía de Igualdad

Componentes Responsable Política: Concejala.
Responsable Técnica: Agente de Igualdad. 

Funciones

Impulso y coordinación para la elaboración, ejecución y evaluación del Plan.

Coordinación de la Mesa Técnica.

Apoyo técnico para el desarrollo de acciones por parte de otras áreas municipales.

Apoyo técnico para la coordinación entre las Áreas.

Coordinación del proceso de evaluación.
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Mesa Técnica de Igualdad

Componentes

Responsable Técnica del Área de Igualdad: Agente de Igualdad.

Responsable Técnica/o de cada Concejalía o Área Municipal.

Grupos de trabajo del Observatorio Municipal de Igualdad.

Funciones

Apoyo técnico para la elaboración del Plan.

Canalización y distribución en sus Áreas de la información, convocatorias o propuestas sobre igualdad de oportunida-
des.

Participación en los espacios de formación continúa sobre igualdad de oportunidades y perspectiva de género.

Ejecución de las actuaciones en su Área de responsabilidad.

Coordinación con las Áreas necesarias para la ejecución de cada una de las acciones.

Información de las acciones de las que es responsable para la realización de la evaluación.

Revisión de forma conjunta: semestral, anual y final.

Elaboración de la programación anual.

Adaptación de los Programas Anuales a los resultados de las evaluaciones.

Organización Reuniones bimensuales.

Mesa de Participación por la Igualdad

Componentes

Responsable Política

Responsable Técnica del IV Plan.

Representantes de las asociaciones de mujeres y de las áreas de igualdad de asociaciones, partidos políticos y sindicatos.

Funciones
Revisión del cumplimiento del Plan.

Elaboración de propuestas para la Programación Anual.

Organización Reuniones de coordinación y seguimiento.
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I V   P L A N   D E   A C C I Ó N   M U N I C I P A L   P A R A   L  A

PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTE PLAN

La elaboración de este Plan se ha llevado a cabo en el marco del Convenio de colaboración entre 
la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares, para la realización de actuaciones de Promoción de la Igualdad de Oportu-
nidades entre Mujeres y Hombres, y cofinanciado por el FSE en el P.O. Competitividad y Empleo, 
Eje 2, TP 69.

Esta actuación se ha enmarcado en el Programa de Promoción de la Igualdad de Oportunidades 
entre Mujeres y Hombres 2013 de la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares.

Tras la finalización y evaluación del III Plan de Igualdad se inició un proceso de reflexión y análisis 
sobre la aplicación de las políticas de igualdad en el municipio. Desde la Concejalía de Igualdad se 
planteaba darle continuidad a las políticas desarrolladas desde los años 90 integrando además los 
aprendizajes de los anteriores planes.
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I G U A L D A D   E N T R E   M U J E R E S   Y   H O M B R E S

El punto de partida lo constituía la suma de diferentes elementos:

• La convicción de la necesidad de contar con la implicación de las distintas Concejalías 
en el trabajo para la igualdad desde el momento de su diseño.

• El trabajo por la igualdad desarrollado en el marco del III Plan Municipal de Igualdad. 
• La reflexión sobre los logros y retos de la acción municipal por la igualdad.
• El análisis del proceso de evaluación y recomendaciones para el avance del trabajo por 

la igualdad.
• Nuevas propuestas y estrategias para la transversalización del principio de igualdad en 

la política municipal.

Para la elaboración de este Plan se utilizaron diferentes documentos y técnicas de trabajo:

• Análisis documental: Informe de Evaluación final del III Plan Municipal de Igualdad.
• Reuniones de trabajo con la responsable política y técnica de la Concejalía de Igualdad.
• Grupos de trabajo con la Mesa Técnica de Igualdad y con la Mesa de Participación por 

la Igualdad y otras entidades sociales.
• Elaboración de documentos: Primer Documento de trabajo [con aportaciones de la 

Mesa Técnica y de la Mesa de Participación por la Igualdad de 2012]; y Segundo Do-
cumento de trabajo [con aportaciones de la Mesa Técnica]; Documento Definitivo: IV 
Plan de Acción Municipal para la Igualdad; y Guía de trabajo: Sistema de Seguimiento 
y Evaluación.
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IV  PLAN DE ACCIÓN MUNICIPAL  PARA LA  IGUALDAD   ENTRE  MUJERES  Y  HOMBRES
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Responsables políticos/as
Equipo de Gobierno de la Corporación Local

Responsable Técnica: Diseño, coordinación 
y elaboración del IV Plan

Concejalía de Igualdad

Responsables Técnicos/as: Mesa Técnica 
de Igualdad

Concejalía de Cultura, Convivencia y Movilidad

Concejalía de Personal, Régimen Interior y Participación Ciudadana

Concejalía de Hacienda y Modernización

Concejalía de Urbanismo e Industria

Concejalía de Desarrollo Local, Empleo y Formación

Concejalía Salud, Consumo, Igualdad y Solidaridad

Concejalía de Infraestructuras, Obras, Servicios y Medio Ambiente

Concejalía de Bienestar Social y Comercio

Concejalía de Educación, Deportes, Juventud, Infancia y 
Adolescencia

Mesa de Participación por la Igualdad y 
otras entidades

Asociación de Mujeres de San Fernando de Henares             
‘Montserrat Roig’

Asociación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras
Corredor del Henares

Asociación Vecinal ‘Parque Henares’

Asociación Vecinal ‘Jarama’

Grupo Municipal IU

Grupo Municipal PP

Grupo Municipal PSOE

UGT

CC.OO.

Asociación para la prevención y rehabilitación de alcohólicos 
(APRA)

Centros de Rehabilitación Psicosocial de San Fernando de Henares 
(CRPS)






