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La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal 

reconocido en numerosos textos internacionales, entre los que destacan la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (adoptada y proclamada por la 

Asamblea General en su resolución 217 A-III) que declara que todos los seres 

humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que toda persona tiene 

los derechos y libertades proclamados ~n la misma, sin distinción alguna por 

razón de sexo, y se proclama el derecho a la igualdad ante la ley (arts. 1, 2 Y 7). 

Hay que destacar el importante papel que ha desarrollado en materia de igualdad 

la Convención sobre la eliminación de ' todas las formas de discriminación contra 

la mujer (aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 

1979 y ratificada por España en 1983) que sintetiza el conjunto de derechos que 

los Estados deben garantizar a las mujeres en materia civil, política, económica y 

social. Destacándose \3 su vez el papel de ' la Plataforma de Acción de Beijín de 

1995 de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en septiembre de 

1995 que declara el compromiso de los Estados a promover y potenciar el papel 

de la mujer, como una tarea urgente y que establece como objetivo estratégico 

la eliminación de la segregación en el trabaja y todas las formas de 

discriminación en el empleo. 

La igualdad constituye asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea, 

.tal y como la proclaman, entre otros, el Tratado de la Unión Europea, su Tratado 

de Funcionamiento, así como su Carta de Derechos Fundamentales o el Tratado 

de Ámsterdam ( 1 de mayo de 1999), estableciendo este último que" la igualdad 

entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y otros 

son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión 

y de sus integrantes", disponiendo en su artículo 137 la igualdad entre hombres y 

mujeres por lo que respecta a las oportunidades en el mercado laboral y al trato 

en el trabajo, así como la igualdad de retribuciones y la adopción de medidas 

pa l-a garantiza r la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 

igualdad de trato pa ra hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 
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A nivel nacional el principio de igualdad . está consagrado en la Constitución 

Española de 1978, así como en la Ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 

de mujeres y . hombres, que transpone al Ordenamiento Jurídico Español la 

Directiva 2006/54/CE. Dispone que las mujeres y los hombres son iguales en 

dignidad humana, e iguales en derechos y deberes, y tiene como objeto hacer 

efectivo el derecho de igualdad de trato 'y de oportunidades entre mujeres y 

hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, 

estableciendo los principios de actuación de los Poderes Públicos. 

Desde la creación del cuerpo de Policía Municipal de Madrid su composición 

ha sido exclusivamente masculina . Hasta el año 1971 en el que se gradúa la 

primera promoción de mujeres, las cuales fueron destinadas a una única unidad 

de composición femenina, la "Quinta Agrupación Mixta de Circulación", con unas 

funciones muy específicas relativas únicamente a la Regulación y Ordenación del 

Tráfico y Circulación de Vehículos, en unas zonas muy determinadas y con 

algunas condiciones laborales diferentes de las de sus compañeros varones. 

Desde la incorporación de las primeras mujeres, la feminización del Cuerpo ha 

sido progresiva, y los derechos y condiciones laborales se han ido equiparando 

paulatinamente, desapareciendo tanto las promociones exclusivamente féminas, 

como las unidades únicamente femeninas. 

La situación actual del Cuerpo de Policía muestra una alta composición 

masculina con un 87,68% de hombres frente al 12,32% de mujeres. Las mujeres 

se encuentran infrarrepresentadas en todas las categorías del . Cuerpo, con una 

diferencia porcentual muy alta, encontrándose los mayores porcentajes de 

plantilla fémina en las es¿alas de Policía y Oficial. Actualmente en la categoría 

profesional de Policía la representación femenina es del 13,06% siendo la 

masculina del 86,94%. En el caso del paso de categoría de Policía a categoría de 

Cabo la representación femenina pasa a ser del 6,07%, siendo el porcentaje 

hombres del 93,93%. La representación femenina en la categoría profesional de 

Sargento es del 6,79% frente al 93,21% de representación masculina . Por último 
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en la categoría profesional de Suboficial la representación femenina del 5,26% 

frente al 94,74% de representación masculina. 

Dentro de la Escala Técnica la población femenina se encuentra concentrada en 

la categoría Profesional de Oficial, donde esta representa un 19,57% frente al 

80,43% de hombres. 

Estas diferencias porcentuales vienen manteniéndose estables en los últimos 

años, con leves modificaciones. 

Actualmente el tramo de edad en el que se observa un porcentaje menor de 

mujeres es el correspondiente a la plantilla menor de 30 años de edad donde las 

mujeres representan un 6,25% frente al 93,75% de hombres. El tramo de edad 

en el que el porcentaje de mujeres es mayor respecto del de hombres es el 

correspondiente al tramo de personas' mayores de 60 años, donde representan 

un 16,67% frente al 83,33% de hombres.! 

Si bien se ha avanzado en materia de igualdad desde la incorporación de las 

primeras mujeres en el Cuerpo, estos datos muestran que aún es necesario 

seguir trabajando en materia de igualdad, siendo preciso incorporar la 

perspectiva de género en la estructura y organización del Cuerpo, trabajando 

para eliminar conductas y estereotipos de género dentro de la estructura y la 

cultura organizacional, principalmente aquellos que limiten el desarrollo 

profesional y el acceso a los puestos de responsabilidad. 

En este sentido comentar que en dici.embre de 2016 ha sido aprobado por 

el Ayuntamiento de Madrid el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del 

Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, acordado entre la 

Administración y los sindicatos dirigido a "impulsar la igualdad entre mujeres y 

I Fuente: Todos los datos estadísticos proceden de la Subdírección de Recursos Humanos de la Policía Municipal 
de Madrid en Febrero 2017. 
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hombres en todos los ámbitos de la institución municipal", el cual contempla 

medidas que deben ser cumplidas por toda la estructura municipal, estando gran 

parte de las mismas dirigidas al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid 

El 1 Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos 

Autónomos contiene medidas dirigidas al personal que trabaja en 'este 

Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos, así como actuaciones encaminadas a 

la transformación de la cultura organizacional, estableciendo que "la igualdad 

entre mujeres y hombres sea un pilar de las relaciones laborales, del trabajo que 

se realiza desde la institución y de la forma de presentarnos, como institución, 

ante la ciudadanía", definiéndose como "un Plan para que las personas que 

trabajan en la institución disfruten de mayores niveles de equidad y para que el 

servicio que prestamos fomente la igualdad entre mujeres y hombres"z. "El 

enfoque de género impregna el Plan y la igualdad entre mujeres y hombres y es 

el motor de las medidas que en él se recogen"3 . 

Las medidas del 1 Plan de Igualdad tienen carácter "cuantificable" y 

"constatable", estando acompañadas de "un conjunto de indicadores de proceso, 

resultado e impacto, que permitirán verificar el cumplimiento del Plan", 

encontrándose estas medidas ' "calendarizadas en el tiempo de vigencia del 

Plan,,4. "La duración del Plan permite la calendarización escalonada de la 

ejecución de medidas, aunque la importancia de las mismas exige que en el 

primer año se sienten las bases para la modificación de las normas y se 

incorporen las medidas a la actividad regular. La temporalización de las medidas 

recogidas en el I Plan de Igualdad se estructura en inicio y su condición de 

permanencia, porque la mayoría no son acciones coyunturales. Por ello, se 

indica el momento de inicio y su condición temporal"'. 

(2)(J)(4 X
5)¡ Plan de igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos, 

Gerencia de la Ciudad, Dirección general de Relaciones Laborales, Ayuntamiento de Madrid 
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Para dar cumplimiento al I Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid y 

sus Organismos Autónomos y ejecutar e implantar las medidas establecidas en el 

mismo dirigidas al Cuerpo de Policía Municipal de Madrid, y con el objetivo de 

incorporar la perspectiva de género, trasnversalizarla, impulsar y lograr la 

igualdad de oportunidades entre mujeres . y hombres, la Dirección General de 

Policía Municipal de Madrid desarrolla el presente I PLAN OPERATIVO DE 

IGUALDAD DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID. 

Se procederá a la ejecución y seguimiento de este Plan Operativo de 

Igualdad de la Policía Municipal de Madrid así como de las medidas que en él se 

contemplan por parte de todo el personal del Cuerpo. 

La Dirección General de Policía Municipal llevará a cabo las acciones que 

se marcan a continuación, debiendo su Jefatura, Subdirecciones, Inspecciones, 

Subinspecciones, la Escuela de Policía Municipal de Madrid y todas las Unidades 

del · Cuerpo cumplir con las acciones que se señalan en este Plan dentro del 

ámbito de sus competencias, siendo el o la responsable final de su cumplimiento 

el Jefe o la Jefa de las mismas. 

A continuación se presentan todas las medidas en cuadros independientes, 

detallándose en cada una de ellas la competencia para su ej~cución, así como 

los indicadores correspondientes a cada una de las mismas: 

LíNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 

EJE 1: LA INSTITUCIÓN 

Objetivo Especffico: Transversalizar la igualdad 
Ámbito de intervención: Condiciones de trabajo 
Objetivo operativo: Incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la organización 
municipal. 

Competente: Subdirección General Económico Administrativa 

Medida 1.2: Elaborar diagnósticos anuales del cumplimiento de las cláusulas de igualdad en 
las contrataciones realizadas a empresas externas del Ayuntamiento y sus OO:AA. 

Inicio: 2017 
Carácter: Anual 
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Indicadores: 
Número de informes elaborados. 
Documentos de los informes. 

líNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EJ[ 1: LA INSTITUCiÓN 
Objetivo Específico: Transversalizar la igualdad 
Ámbito de intervención: Condiciones de trabajo 

sa lud, segu ridad 
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Objetivo operativo: Incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la organización 

municipal. 

Competente: 
)- Dirección General de la Polida Municipal de Madrid 
)- Jefatura del Cuerpo de Policía Municipal, 
.. Escuela de Policía Municipal de Madrid 
¡.. Todas las Subdirecciones, Inspecciones, Subinspecciones, Secciones y Unidades 

Medida 1.3: Incluir la variable sexo en: 

• documentos administrativos, 

• formularios, 
• solicitudes, 

• impresos, 

• etc 
De carácter públicos. 

Inicio: 2017 
Carácter: Permanente 

Ind icador : Número de actuaciones realizadas. 

LíNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EJE 1: LA INSTlTUOÓN 
Objetivo Espedfico: Transversalizar la igualdad 
Ámbito de intervención: Condiciones de trabajo 
Objetivo operativo: Incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la organización 
municipal . 

Competente : 
)- Dirección General de la Polida Municipal de Madrid 
.. Jefatura del Cuerpo de Polida Municipal, 
)- Escuela de Polida Municipal de Madrid 
). Todas las Subdirecciones, Inspecciones, Subinspecciones, Secciones y Unidades 

Medida 1.4: Incluir la variable sexo en todas y todo.s: 

DIRECCiÓN GENERAL DE LA POLIc íA MUN ICIPAL 
Avd . Principal. 6 (Casa de C3mpo ) 
280 I I -Madrid 
T .Ir. 91 ·4804635 (44635) 
dgsegul'idad@ madl' id .es 



· Dirección Generol de la Pa licia Municipal 

o encuestas, 
o estudios, 
o memorándums 
o estadfsticas 

Inicio: 2017 
Carácter: Permanente 
Ind icador: Número de actuaciones realizadas. 

LíNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EJE 1: LA INSTITUCiÓN 
Objetivo Espedfico: Transversalizar la igualdad · 
Ámbito de intervención: Condiciones de trabajo 

sal ud, segu ridad 
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Objetivo operativo: Incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la organización 
municipal. 

Competente: Dirección General de la Polida Municipal 

Medida 1.5: Procurar el equilibrio porcentual entre los sexos en la concesión de distinciones 
(cruces profesionales). 

Inicio: 2017 
Carácter: Permanente 

Indica dores: 
Número de distinciones concedidas a mujeres. 
Número de distinciones concedidas a hombres. 

LfNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EJE 1: LA INSTITUCiÓN 
Objetivo Espedfico: Transversalizar la igualdad 
Ámbito de intervención; Condiciones de trabajo 
Objetivo operativo: Incorporar el Principio de Igualdad en la gestión y la organización 
municipal. 

Competente : Subdirección General Económico Administrativa 

Medida 1.9: Adaptar los uniformes a las caracterfsticas morfológicas de mujeres y hombres. 

Inicio: 2018 
Carácter : Permanente 

Ind icador: Número de adaptaciones realizadas: 
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LíNEA 1: LA CULTURA ORGANIZACIONAL 
EJE 2: LA COM UNICACiÓN 
Objetivo espedfico: Hacer visible la igualdad. 
Ámbito de intervención: Lenguaje 
Objetivo Operativo: Utilizar un lenguaje no discriminatorio. 

Competente: 
). Dirección General de la Polida Municipal 
» Jefatura del Cuerpo de Polida Municipal 

salud, segu ridad 
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>- Secretaria General de la Jefatura del Cuerpo de Polida Municipal 
>- Escuela de Polida Municipal de Madrid · 

I MADRID 

>- Todas las Subdirecciones, Inspecciones, Subinspecciones, Secciones y Unidades 

Medida 2.6: Revisar para su adecuación a las normas del lenguaje inclusivo todos: 
:.- documentos administrativos, 
» solicitudes, 
» impresos, 
» actas 
» instrucciones 
» protocolos 
» Orden General del Cuerpo y sus anexos 
>- notas de prensa 
» publicaciones 
» otros escritos 

De carácter públicos e internos 

Inicio: 2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de documentos, solicitudes; impresos, etc. Revisados por año. 

LfNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Acceso al empleo 
Objetivo operativo: Romper la segregación horizontal. 

Competente: Subdirección General de Recursos Humanos 

Medida .3.5: Proponer la inclusión de acciones positivas en las bases de los procesos de: 

• selección, 
• promoción interna 
• y provisión de puestos, 
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Cuando hay desequilibrio o infrarrepresentación de un sexo. 

Inicio: 2017 
Carácter: Permanente 

Indicadores: 
Número de Acciones Positivas incorporadas. 
Tipologra de las acciones positivas, por convocatoria. 
Número de mujeres beneficiadas. 
Número de hombres beneficiados. 
Número de personas y porcentaje de incorporaciones del sexo infrarrepresentado 
en cada convocatoria 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Acceso al empleo 
Objetivo operativo: Romper la segregación horizontal. 

Competente: Subdirección General de Recursos Humanos 

M<!dida 3.6: Proponer una redacción de las convocatorias de plazas siguiendo los criterios 
del lenguaje inclusivo. 

Inlcio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicadores: 
Número de convocatorias en las que se propone modificar el lenguaje. 
Número de plazas en las que se modifica el lenguaje. 

LÍNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Acceso al empleo 
Objetivo operativo: Romper la segregación horizontal. 

Comlletente: 
l' Unidad de Calidad y Evaluación 
l' Subinspección de Relaciones Institucionales y Prevención. 
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Medida 3.10: Fomentar la imagen de las mujeres polidas en: 

• las redes sociales 

• la web municipal . 

In icio :2017 
Carácter: Permanente 

Indicadores: 
Número de campañas realizadas, por medio. 
Relación de incidencias sobre las campañas. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Promoción 

salu d, seguri dad 
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Objetivo operativo: Equilibrar la presencia de mujeres V hombres en los distintos niveles V 
grupos. 

Competente: Subdirección General de Recursos Humanos 

Medida 3.12: Establecer la presencia paritaria de mujeres V hombres en las comisiones de 
valoración para la provisión de puestos. 

In icio:2017 
Carácte r: Permanente 

Indicadores: 
Número de comisiones constituidas. 
Porcentaje de mujeres V/o de hombres en cada una de ellas, por año. 

- LíNEA i: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Promoción 
Objetivo operativo: Equilibrar la presencia de mujeres V hombres en los distintos niveles V 
grupos. 

Competente: Subdirección General de Recursos Humanos 

Medida 3.13: Valorar los cursos sobre igualdad al mismo nivel que los otros cursos, a la hora 
de adjudicación de un puesto. 

In icio :2017 
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Carácter: Permanente 

salu d , seg u ri dad 
y e me rgen cias 

Indicador: Número de convocatorias de puestos en los que se incluve la medida. 

LINEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo especffico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Promoción 

I MADRID 

Objetivo operativo: Equilibrar la presencia de mujeres V hombres en los distintos niveles V 
grupos. 

Competente: Subdirecci,ón General de Recursos Humanos 

Medida 3.15: Favorecer al sexo infrarrepresentado en caso de empate entre las personas 
candidatas, al final del proceso de adjudicación de puesto. 

Inicio:2018 
Carácter: Permanente 

Indicadores: 
Número de veces que se ha aplicado esta medida al final del proceso. 
Número de personas a las que ha beneficiado, desagregado por sexo. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo especffico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención : Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres V hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Policfa Municipal de Madrid 

Medida 3.17 : Incluir en el Plan de Formación de Policfa Municipal cursos de materias 
relacionadas con la igualdad: 

o lenguaje inclusivo, 
• género, 
o conciliación de los tiempos de vida, 
o corresponsabilidad de los cuidados, 
o violencias machistas, 
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• impacto de género, 
• etc. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de cursos incluidos por materia V plan. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención:'Formación 

sa lud, seg urid ad 
y emergencia s ¡MADRID 

Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres V hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid . 

Medida 3.18: Fomentar la asistencia del personal de la escala técnica V alentar la 
participación de los hombres, en los cursos de materias relacionadas con la igualdad. 

Il1icio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicadores: 
Número de personas asistentes por curso, tipo de personal, allo, desagregado por 
sexo 
Porcentaje de hombres V/o de mujeres 'que asisten por curso V año. 

UN EA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones .. 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres V hombres en las 
acciones formativas 
Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3.20: Equilibrar el número de formadoras V formadores (ponentes) V en la 
coordinación de los cursos del Plan de Formación de Polida Municipal. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 
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Indicadores: 

Número de ponentes por curso, desagregado por sexo 

sal ud , segu ridad 
y ern erg neias 

Porcentaje de mujeres V de ho'mbres que coordinan cursos, por año. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 

I MADRID 

Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres V hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3.21: Fomentar la participación de hombres en los cursos sobre ámbitos de su 
infrarrepresentación. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de hombres, por curso V afio, sobre, el total de asistentes. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres V hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3.22: Fomentar la participación de mujeres en los cursos sobre ámbitos de sus 
infrarrepresentación. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de mujeres, por curso V aflo~ sobre el total de asistentes. 
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Dlfección General de la Policia Municipal 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones, 
Ámbito de intervención: Formación 

m salud, segu ridad 
y e merg encias I MADRID 

Objetivo operativo: Asegurar la participación' equilibrada de mujeres y hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3.23: Favorecer la participación de las mujeres de las categor(as masculinizadas en 
la formación específica para el desarrollo de su ,carrera profesional 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de mujeres por curso y afio sobre el total de asistentes. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones., 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las , 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3,24: Realizar la formación obligatoria en horario laboral. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de cursos realizados fuera del horario laboral. 

LíNEA 2: LA ORGANI ZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminacio'nes. 
Ámbito de intervención : Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación, equilibrada de mujeres y hombres en las 
acciones formativas 
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Competente: Escuela de Policfa Municipal de Madrid 

salud, segu ridad 
y e me rgencias I MADRID 

Medida 3.25: Dar prioridad o acceso preferente en los cursos de formación a quienes se 
incorporen tras un permiso o excedencia relacionada con la conciliación. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 

Indicador: Número de personas que se incorporan, por curso y año, desagregado por sexo. 

LÍNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo especffico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Policfa Municipal de Madrid 

Medida 3.26: Potenciar la plataforma municipal ~e formación on-line para favorecer la 
participación en los cursos, sobre todo en los requeridos para promocionar. 

Il1icio:2017 
CariÍcter: Permanente 

Indicador: Número de cursos online, por materia, temporalidad y alumnado, desagregado 
por sexo. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo especffico: Evitar las discriminaciones., 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las . 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Policfa Municipal de Madrid 

Medida 3.27: Utili~ar un lenguaje inclusivo en todos los cursos de formación. 

Inicio:2017 
CaráctN: Permanente 
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Indicador: Introducción de preguntas relativas al uso del lenguaje inclusivo en la encuesta 
de evaluación de cada curso: 

• Número de preguntas incorporadas. 
• Número de cursos en los que se realiza el cuestionario. 

• Número de cuestionarios realizados. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación. equilibrada de mujeres y hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid ' 

Medida 3.28: Garantizar que los materiales didácticos utilizados en los cursos no tengan 
contenidos sexistas, ni refuercen estereotipos de género en el lenguaje, imágenes, etc. 

Inicio: 2017 
Cadcter: Permanente 

Indicadores: 
Número de materiales revisados por curso. 
Número y caracterlsticas de los cambios realizados por curso. 

LíNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE 3: EL PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 
Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 
acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid 

Medida 3.29: Realizar cursos de formación obligatoria en materia de prevención, detección 
y atención a la violencia de género, para la plantilla de la Polida Municipal. 

Medida 3.30: Realizar cursos de formación en igualdad de género y prevención de la 
violencia de género, dirigidos al personal que presta servicios de atención al público. 

Inieío: 2017 
Carácter: Permanente 

~~~------------~-----------------------
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Indicadores medida 3.29: 
Número de cursos por afio. 

salud. segu ridad 
y eme rgencia~ 

Número de asistentes desagregado por curso, año, sexo y graduación. 
Número de ponentes por curso desagregado por sexo. 

Indicadores medida 3.30: 
.Número de cursos por temática yaño. 
Número de asistentes desagregado por curso, año, sexo y servicios. 
Número de ponentes por curso desagregado por sexo. ---

LfNEA 2: LA ORGANIZACiÓN 
EJE3: El PERSONAL 
Objetivo espedfico: Evitar las discriminaciones. 
Ámbito de intervención: Formación 

I MADRID 

Objetivo operativo: Asegurar la participación equilibrada de mujeres y hombres en las 

acciones formativas 

Competente: Escuela de Polida Municipal de Madrid · 

Medida 3.31: Incluir, en las encuestas de evaluación de la formación, una pregunta sobre 
sexismo y desigualdad de trato durante el desarrollo del proceso formativo. 

Inicio:2017 
Carácter: Permanente 
Indicadores: 

- Número de encuestas modificadas por afio y curso. 
- Incidencias recogidas en las encuestas. 

METODOLOGÍA 

El Plan Director de la Policía Municipal de Madrid de 2016 propone un modelo ' 
policial que incorpore la perspectiva de género. 

Para velar por el cumplimiento de la normativa sobre igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres, así como la incorporación y transversalización de la 
perspectiva de género este cuerpo de policía cuenta con una de Interlocutora de 
Igualdad de Género del Cuerpo de Policía Municipal, quien además velará por la 
implantación, seguimiento y evaluación del 1 Plan de Igualdad entre Mujeres y 
Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos así como de 
este Plan Operativo de Igualdad de Policía Municipal de Madrid. 

La Dirección General de la Policía Municipal, a través de la Interlocutora de 
Igualdad de Género del Cuerpo de Policía ' Municipal, realizará las evaluaciones 
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semestrales de seguimiento del cumplimiento de este Plan Operativo del 1 Plan 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de " Madrid y sus 
Organismos Autónomos, así como la elaboración de una Memoria Anual relativa 
al grado del cumplimiento de las medidas detalladas en el mismo, y su 
evaluación, en base a los datos que deben ofrecer su Jefatura, Subdirecciones, 
Inspecciones, Subinspecciones, la Escuela de Policía Municipal de Madrid y todas 
las Unidades, así como diseñara las líneas estratégicas a seguir para la 
implantación de las medidas del " Plan. de Igualdad del Ayuntamiento y de este 
Plan Operativo, realizará informes de Impacto de Género y prestará 
asesoramiento técnico, para la implementación de las medidas establecidas en el 
Plan, a su Jefatura, y a las Jefas y los Jefes de sus Subdirecciones, Inspecciones, 
Subinspecciones, la Escuela de Policía Municipal de Madrid y todas las Unidades 
del Cuerpo. Cronograma: 

Primera fase : se realizará una reunlon ~ o reuniones en las que se 
determinará el diseño de la estrategia para la implementación de las medidas 
adaptada a su Jefatura, Subdirecciones, Inspecciones, Subinspecciones, .Ia 
Escuela de Policía Municipal de Madrid y todas las Unidades del Cuerpo. 

Segunda fase: se realizarán reuniones periódicas, al menos con carácter 
semestral, en las que evaluará el cumplimiento de las medidas implantadas y se 
propondrán las mejoras que se estimen oportunas. 

Tercera fase: reunión" para la evaluación anual del grado de cumplimento 
de las medidas contenidas en el Plan de Igualdad. 

Para cualquier asistencia técnica respecto de la ejecución de este Plan Operativo 
se podrá consultar a la Interlocutora de Igualdad de Género del Cuerpo 
realizando la consulta a través del . correspondiente conducto reglamentario, 
dirigiéndola a la Interlocutora de Igualdad de Género de la Policía Municipal 
(Unidad de Procedimientos y Normas), a través de su envío a la Secretaría 
General, con copia a la Dirección General de la Policía Municipal. 

Se ha procedido a la creación de un programa informático para el 
seguimiento del grado de cumplimento de las medidas, denominado: Plan de 
Igualdad- Policía Municipal de Madrid. 

La Jefatura del Cuerpo, así como las Subdirecciones, Inspecciones, 
Subinspecciones, Secciones, la Escuela de Policía Municipal de Madrid y todas las 
Unidades, deberán: 
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~ Cumplir con los objetivos que se han marcado y con las acciones 
que cada medida lleva aparejada 

} Proceder a realizar el cómputo cuantitativo y cualitativo de las 
medidas establecidas en este plan, mediante la cumplimentación en 
el programa informático mencionado de todos los ítems relativos a 
cada una de las medidas. 

). Cada medida lleva aparejada un cómputo cuantitativo y otro 
cualitativo, que se detallarán enel siguiente apartado. 

~ Deberá remitirse, asimismo, un informe semestral conteniendo toda 
la información y la justificación cuantitativa y cualitativa, así <;omo 
las tablas y su justificación cualitativa a la Dirección General de la 
Policía Municipal por conducto reglamentario, a través del su envío a 
la Secretaría General. 

). Rellenar el campo "sexo'" en todas las aplicaciones en las que este 
aparezca. 

~ La Escuela de Policía Municipal de Madrid cjeberá crear los 
instrumentos necesarios para desagregar los datos por sexo, así 
como deberá cuantificar las solicitudes y las convocatorias de los 
cursos desagregándolas 'por sexo, y almacenar esta información 
para su análisis y tratamiento, al menos durante cinco años, patos 
que debe desagregar por sexo : 

• Cursos solicitados: desagregar por sexo 

• Cursos realizados: desagregar por sexo 

• Número de alumnas y alumnos de cada curso o acción formativa: 
desagregado por sexo 

• Formadores y formadoras: desagregada/os por sexo y por área o 
cuerpo al que pertenecen. 
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» La Jefatura del Cuerpo, así como las Subdirecciones, Inspecciones, 
Subinspecciones, Secciones, la Escuela de Policía Municipal de 
Madrid y todas las Unidades tendrán acceso en la Plataforma 
Informática únicamente a las medidas que deban cumplir. 

» Previamente a la publicación de memorándums, protocolos de 
carácter público-externo, actas, formularios, etc y documentos que 
haya que remitir al servicio de imprenta, así como bases de 
convocatorias para plazas del Cuerpo, ect, pliegos de contratación, 
imágenes corporativas, . y los materiales empleados para la 
formación y sensibilización a escolares, a fin de determinar que los 
mismos cumplen con lo establecido en el Plan de Igualdad se 
procederá a enviar una copia de los mismos a la Dirección General 
de Policía Municipal por conducto reglamentario, adjuntando una 
Nota de Servicio Interior en la que se especificará en su apartado 
"asunto" el siguiente texto: "seguimiento del cumplimiento del Plan 
de Igualdad". 

Se seguirá la metodología que se presenta a continuación: 

1°,- Computo cuantitativo: 

» Se cumplimentará rellenando la casilla numenca con el número de 
actuaciones realizadas en cada indicador de cada medida. 

» , Los datos se escribirán dentro de la casilla indicada al efecto. 

» La información cuantitativa en aquellos casos en los que se 
especifique deberá ,cumplimeritarse en una hoja formato .XLS ó 
.XLSX (Formato de Excel) que contenga una tabla con toda la 
información solicitada 'en cada indicador de las medidas. Este 
documento debe contener la información detallada que se solicita en 
el indicador para cada caso de forma que est<l pueda explotada para 
la obtención de datos. Esta hoja deberá crearse y rellenarse 
semestralmente por la dependencia que deba cumplir dicha medida, 
debiéndose rellenar una tabla independiente para cada medida e 
indicador que contenga los datos relativos a dicha medida y dicho 
indicador, y se adjuntará necesariamente en el apartado indicado a 
tal efecto dentro del programa informático mencionado. Deberá 
además rellenarse el apartado "justificación" a fin de describir las 
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cifras aportadas en la tabla, y descripción cualitativa de las 
actuaciones. 

~ Deberá contestarse a todos y cada uno de los indicadores. 

~ La cuantificación corresponderá a la acción realizada . 

~ En el caso de que no se haya hecho nada respecto de una medida e 
indicador se indicará con el número cero "O" en el apartado 
numérico correspondiente o en la tabla de Excel que se realice ·para 
cada caso (la tabla deberá ser realizada conteniendo la información 
propia del indicador debiéndose indicar con un el número "O" en 
número de acciones que no se hayan realizado). En el apartado 
"justificación" se detallará el motivo por el que no se ha realizado 
ninguna acción para el cumplimento de esa medida. 

2°,- Cómputo cualitativo: 

~ Consistirá en detallar necesariamente las acciones realizadas a 
través de la cumplimentación del apartado "justificación" que 
aparece junto con cada indicador numérico. 

~ Deberá rellenarse este apartado conteniendo la información relativa 
a cada acción realizada . 

~ Deberán rellenarse todos los campos 

~ Cuando corresponda se detallara también el número de acciones, 
que deberá ser el mismo que se ponga en la tabla de computo 
cuantitativo. 

~ Deberá adjuntarse un informe que detalle lo actuado y una copia de 
los documentos trabajados y actuaciones realizadas (ejemplo: 
documentos y plantillas modificados .. . , publicaciones realizadas, 
fotografías publicadas, etc), siempre que no suponga quebrantar la 
confidencialidad de los documentos o los datos que contengan. 
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3°,- La persona responsable -de la cumplimentación de las fichas y 
formularios será el Jefe o la Jefa con mando en la Oficina de la Jefatura, así como 
de las Subdirecciones, Inspecciones, Subinspecciones, Secciones, la Escuela de 
Policía Municipal de Madrid y todas las Unidades. Deberá remitirse al 
departamento de informática la información relativa a los datos de la persona 
que será la responsable a fin de habilitar el uso de la Plataforma . 

4°,- El cómputo se realizará con carácter semestral, de forma que todos 
los datos deberán estar introducidos en la plataforma antes del día quinto del 
mes siguiente al de finalización de semestre, pudiéndose realizar cambios con 
carácter extraordinario hasta el día decimo de dicho mes. 

No se podrán realizar modificaciones de los datos introducidos en cada 
semestre una vez que el periodo haya vencido . 

5°,- De todo lo actuado se deberán remitir dos informes semestrales 
conteniendo la justificación de las actuaciones con el computo cuantitativo y 
cualitativo de las mismas, y se detallará en el mismo la partida presupuestaria a 
la que corresponde el coste que ha supuesto la ejecución de la medida, 
únicamente en el caso de que se ha producido un gasto para dicha 
implementación, además se adjuntarán los documentos o fotografías que 
correspondan, y las tablas de Excel, correspondientes a cada semestre del año a 
la Dirección General <;le la Policía Municipal, por conducto reglamentario a través 
de la Secretaria General. 

La Información se remitirá en dos periodos a través de la Secretaría 
General, dirigida a la Dirección General de la Policía Municipal: 

~ Primer semestre: contiene la información de los meses de enero, 
febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso. Se enviará el 
informe conteniendo la información entre los días 9 y 10 del mes de 
julio improrrogablemente. 

~ Segundo semestre : contiene la información de los meses de julio, 
agosto, septiembre, octLJbre, noviembre y diciembre del año en 
curso. Se enviará el informe conteniendo la información entre los 
días 9 y 10 del mes de enero del año siguiente improrrogablemente. 
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~ Excepcionalmente y para el primer año de ejecución 2017,. se 
remitirán siguiendo el siguiente cronograma: . 

o La información relativa a las acciones realizadas desde el 1 de 
enero de 2017 al 31 de diciembre de 2017 que debe 
introducirse en la plataforma informática "Igualdad PM" 
deberá introducirse antes del día 10 de enero de 2018 
improrrogablemente. 

o El informe conteniendo la información .relativa a las acciones 
realizadas desde el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de 
2017 deberá enviarse antes. del día 12 del mes de enero del 
año 2018 improrrogablemente. 

En Madrid a 19 de diciembre de 2017 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID 
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