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“Creo en las diferencias entre las personas.

Pero no lo veo como mujeres iguales de un lado, y hombres iguales del otro.
La distinción mujer-hombre es exactamentecomo la diferencia entre ricos y pobres:
es muy eficaz para tener a los pueblos con la cabeza en el suelo,
pero no corresponde a nada más que otro sistema de explotación.
No hay nada natural en la distinción hombre-mujer”.
Virgine Despentes, 2013
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PRESENTACION
A lo largo de la historia las mujeres y los

“LOS HOMBRES NO SON EL ENEMIGO,

hombres hemos mantenido relaciones

EL ENEMIGO ES EL CON CEPTO DE
PATRIARC ADO,

jerarquizadas en las que el poder se ha
articulado para que la posición de la
mujer siempre haya sido inferior. El

COMO FORMA DE DIRIGIR EL MU NDO

ejercicio y mantenimiento de ese poder

O HACER LAS COSAS”

se denomina sistema patriarcal y en la
actualidad

todavía

está

vigente

en

TONI MORRISON

cuestiones tan importantes como las
diferencias salariales, el lenguaje, la conciliación entre la vida laboral y la familiar, la
participación en la vida pública, la educación, la violencia de género, y un largo etcétera.
El esfuerzo de muchas mujeres, que han trabajado para conseguir la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, ha permitido que se creen nuevas formas de
relación más justas. Pero a pesar de los éxitos conseguidos, es de deber cumplimiento por
parte de los poderes públicos corregir las desigualdades que aún hoy en el siglo XXI,
padece toda la sociedad, tanto las mujeres como los hombres.
Las políticas públicas de igualdad de género suponen la puesta en marcha de medidas
de carácter compensatorio tendentes a eliminar aquellas discriminaciones que por razón de
sexo limitan a mujeres y hombres en la oportunidad de acceder en igualdad de condiciones
a cualquier ámbito: político, social, económico, cultural, etc.
Cuando se trata de Entidades Locales, las políticas de igualdad se circunscriben,
lógicamente, al ámbito municipal y, su función es mejorar la calidad de vida de su población
a través de iniciativas que erradiquen las discriminaciones de género existentes en su
ámbito de actuación.
6
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Con este objetivo se presenta el “I Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres del Ayuntamiento de Pego 2015-2016”, documento que responde al
compromiso que desde la Corporación municipal se tiene con la igualdad entre hombres y
mujeres. Este Plan de Igualdad pretende contribuir al desarrollo de la democracia al
hacer efectivo el pleno derecho de toda la ciudadanía de Pego.
Los planes locales de igualdad inciden en lo que se ha denominado intereses estratégicos
de las políticas de igualdad. Es decir, tratan de detectar los factores de desigualdad en los
distintos ámbitos, cuáles son sus raíces y, eliminar las causas. Trabajar con intereses
estratégicos supone trabajar por el cambio en las relaciones de género, pues se incide en
las causas y se apuesta por una transformación de la realidad.
Y la estratégia de género más completa es un enfoque transversal, ya que al ser un
problema global no se puede abordar desde una sola área. Todos desde donde estamos
podemos hacer algo; y para optimizar recursos, también debemos preguntarnos qué
podemos hacer juntos.
Por último, quiero dedicar este trabajo a la memoria de las 51 mujeres asesinadas este año
a manos del terrorismo machista, a todas las personas que creen en la justicia social y
luchan por ella. Así como, al “Grup de Dones Cabal de Pego” y a todas las asociaciones de
mujeres feministas de la comarca de la Marina Alta por su incansable trabajo.

Pego, a 14 de enero de 2015
El Alcalde del Ayuntamiento de Pego y Concejal de la Mujer,

Enrique Moll Briones
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INTRODUCCION
La igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres es un tema que
parece secundario, y que comentamos en el café, la mayoría de veces con prejuicios
sexistas. Pero pasar de una sociedad patriarcal a una igualitaria es fundamental, y el
cambio es un proceso lento en el que repetimos los roles sociales imperantes. Pero en todos
los cambios hay resistencias y este es un gran cambio cultural.
También parece un tema de mujeres pero afecta al conjunto de la sociedad, las políticas
de igualdad no deben sustentarse en la mujer, a la sociedad nos interesa saber quién nos
cuidará el día de mañana. Necesitamos un nuevo modelo de organización social con
políticas de conciliación, y preguntarnos ¿qué pasará en un futuro si no nos organizamos?.
Apuntar en esta línea es más rentable, y la administración pública debe ser garante de estos
derechos.
La Planificación es es una metodología científica que analiza situaciones problemáticas
para buscar las soluciones más adecuadas. Es preveer qué es posible cambiar de nuestra
realidad más próxima, centrándonos en nuestras competencias y no en lo que nos gustaría
pero no podemos cambiar. Para ello debemos reflexionar sobre cómo el género impacta en
los dos sexos, e investigar y no funcionar de forma intuitiva.
Las desigualdades de género no son un problema que se solucionará en un par de años,
hace falta constancia, pero las instituciones y la sociedad tenemos mucho poder de cambio.
Y aunque encontremos resistencias hay que buscar siempre las ventajas del cambio.

La Trabajadora Social del Área de Igualdad de Género,

Mª Roser Pinto Ortolá
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PRIMERA PARTE:MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL
Por Mª Roser Pinto Ortolá,Trabajadora Social Área de Género
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I.- LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES:
1.1-LEGISLACION.
A)Ámbito internacional.

Fecha

Actuación

1945

Se aprueba la Carta de Naciones Unidas, primer documento internacional que
establece el Principio de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres
(Declaración de los Derechos Humanos, 1948)

1967

Se aprueba la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer, ratificada por 135 países

1975

Conferencia Mundial sobre la Mujer: se aprueba el I Plan de Acción Mundial y se
proclama el I Decenio para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz

1979

Se crea la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por 179 países

1985

Conferencia Mundial de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Nairobi)

1993

Conferencia Mundial de la ONU sobre Derechos Humanos (Viena)

1995

IV Conferencia Mundial de la Mujer, Beijing (China)

1996

II Cumbre de Ciudades en Estambul

23-6-

Organización Internacional del Trabajo (OIT) firma el Convenio 156 en Ginebra

1981

sobre

Igualdad

de

Oportunidades

y

trato

entre

responsabilidades familiares, ratificado 16 de julio 1985
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B) Ámbito de la Unión Europea (UE).
La igualdad entre hombres y mujeres es uno de los principios fundamentales del Derecho
Comunitario. Los objetivos de UE consisten en garantizar la igualdad de oportunidades y de
trato entre ambos sexos y luchar contra toda discriminación basada en el sexo.
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.
En virtud del artículo 13 del Tratado, el Consejo puede adoptar las medidas necesarias para
luchar contra toda discriminación basada en el sexo.
Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (2000).
Ratifica la prohibición de cualquier forma de discriminación, en particular las basadas en el
sexo, y la obligación de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos.
Además de este marco normativo general, existen diferentes normas europeas en materia
de perspectiva de género, aspectos financieros, aspectos institucionales, no discriminación,
empleo, violencia y acoso sexual.
C) Ámbito nacional.
Constitución Española de 1978, artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. De igual modo, el
artículo 9.2 indica: Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas;
remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de
todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres que pretende luchar contra la discriminación por razón de sexo en cualquier
11
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ámbito de la vida, haciendo efectivo el derecho de igualdad de trato y condiciones entre
hombres y mujeres.
La mayor novedad de esta ley radica en la prevención de conductas discriminatorias y en el
diseño de políticas activas para hacer efectivo el principio de igualdad. Contempla la
transversalidad como estrategia para adoptar la perspectiva de género en todos los
ámbitos que se llevan a cabo desde el Estado, independientemente del espacio.
Art. 3. "El principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo ".
Art. 14. "Criterios generales de actuación de los Poderes Públicos.
1. Hacer efectivo el derecho constitucional de igualdad entre mujeres y hombres.
2. Integrar el principio de igualdad en el conjunto de las políticas económica, laboral,
social, cultural y artística, con el fin de evitar la segregación laboral y eliminar las
diferencias retributivas. Así como potenciar el crecimiento del empresariado femenino
en todos los ámbitos que abarque el trabajo de las mujeres, incluido el doméstico.
3. Colaboración entre las distintas Administraciones Públicas en la aplicación del
principio de igualdad de trato y de oportunidades.
4. Participación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas electorales y
en la toma de decisiones.
5. Adopción de medidas necesarias para la erradicación de la violencia de género.
6. Consideración de las dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos
de especial vulnerabilidad, para los cuales los poderes públicos adoptaran medidas
de acción positiva.
7. Protección de la maternidad.
8. Establecimiento de medidas que aseguren la conciliación del trabajo y de la vida
personal y familiar, así como el fomento de la corresponsabilidad.
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9. Fomento de instrumentos de colaboración entre las distintas Administraciones
Públicas y los agentes sociales como asociaciones de mujeres y otras entidades
privadas.
10. El fomento del principio de igualdad entre mujeres y hombres en las relaciones
particulares.
11. Implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento
en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas.
12. Todos los puntos considerados en este artículo se promoverán e integrarán de
igual manera en la política española de cooperación internacional para el desarrollo".
Art. 15."Las administraciones públicas integraran de forma activa la transversalidad
al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, en sus disposiciones
normativas y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”.

D) Ámbito autonómico.
La Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres en la
Comunidad Valenciana, viene a reforzar la Ley Estatal en el cumplimiento de la
transversalidad como herramienta para alcanzar la igualdad de oportunidades.
Art.4. "Principios rectores de la acción administrativa.
1.-Los poderes públicos valencianos adoptarán las medidas apropiadas para
modificar los patrones socio-culturales de conducta asignados en función del género,
con la finalidad de eliminar los prejuicios, usos y costumbres basados en la idea de
inferioridad o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al
principio de igualdad.
2.-Las distintas administraciones públicas adoptarán una estrategia dual basada en el
principio de complementariedad de medidas de acción positiva y la transversalidad de
género. La adopción de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a
13
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acelerar la igualdad de facto entre la mujer y el hombre no se considerará
discriminatoria en la forma definida en las convenciones internacionales. Estas
medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad, oportunidad y
trato".
En su título II, sobre la actuación administrativa establece una serie de obligaciones,
entre las que incluyen:


La educación para la igualdad.



Igualdad y participación política.



La igualdad en el ámbito laboral.



Bienestar y familia.



Igualdad de oportunidades en el marco de la Sociedad de la Información.



Igualdad y medios de comunicación social.



La violencia contra las mujeres.

E) Ámbito local.
Hasta el pasado 2013, la normativa reguladora de las competencias locales venía dada por
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
MUNICIPIOS.
Art. 25. "El municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias,
puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a
satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad local".
Art. 28. Habilita a los municipios a realizar actividades complementarias de las propias de
otras administraciones públicas, en particular, las relativas a la educación, la cultural, la
promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente.
En 2014, ha entrado en vigor, la Ley 27/2013 de diciembre, de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local que modifica en profundidad las competencias
locales.
14
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Esta ley, como reza su Preámbulo, persigue una reforma total de la administración local para
cumplir cuatro objetivos:


Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras administraciones ("una Administración una competencia").



Racionalizar la estructura organizativa de la Administración Local, de acuerdo con
los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.



Garantizar un control financiero y presupuestario riguroso.



Favorecer la iniciativa económica privada evitando interacciones administrativas
desproporcionadas.

El artículo 25 establece las competencias propias de los municipios, y acorta el listado de
ámbitos materiales de competencia municipal que había en la anterior ley, desapareciendo
ámbitos como la enseñanza y la salud, y limitando la acción social a la “Evaluación e
información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social".
El artículo 26 añade los servicios que habrán de prestar necesariamente los municipios:
a) En todos los municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza
viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de
población y pavimentación de las vías públicas.
b) En los municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: parque público,
biblioteca pública y tratamiento de residuos.
Competencias delegadas: la Ley establece la posibilidad de que la Comunidad Autónoma
delegue en la Entidad local, entre otras, las siguientes competencias:
"Prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la
prevención de la violencia contra la mujer".
En definitiva, esta ley establece que la competencia en materia de servicios sociales es de la
Comunidad Autónoma que la debe ejercer como propia, pudiendo eso sí, delegar su
15
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ejercicio en las Entidades Locales siempre y cuando se cumplan criterios de calidad,
eficiencia, ausencia de duplicidad y sostenibilidad presupuestaria.
Aún así, las interpretaciones son numerosas, por lo que, a la espera de que se desarrolle por
otras posteriores, la Administración pública no puede ni deber verse interrrumpida por
problemas interpretativos. Al fin y al cabo, es la ciudadanía la máxima afectada si la
administración paraliza toda su actividad en materia de servicios sociales e igualdad.
Por ello, y hasta tanto se resuelvan estos problemas e incluso se pronuncie nuestro Tribunal
Cosntitucional, la justificación más coherente para continuar trabajando en materia de
igualdad de género es acudir a nuestras normas autonómicas, comenzando por la Ley
8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana,
Capítulo Quinto, Art. 33 competencias de los municipios, punto 3 k) Prestación de los
servicios sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticas que
permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres, que señala como fines
propios y específicos, el fomento y la administración de los intereses peculiares, entre los
que se encuentran los relativos al desarrollo de las políticas de igualdad.
O la Ley 5/1997, de 25 de junio, de la Generalitat Valenciana, por la que se regula el
sistema de Servicios Sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en su artículo 6,
apartado 3, relativo a las competencias de las Administraciones Locales, señala el ejercicio
de funciones en el campo de los Servicios Sociales, incluyendo como colectivo a la Mujer
(artículo 24).
Además, como la Disposición Transitoria Segunda de la ley de reforma local establece el
plazo máximo de 31 de diciembre de 2015 para que la transferencia a las Comunidades
Autónomas en materia de servicios sociales se lleve a cabo. El Ayuntamiento de Pego
continuará ejerciendo sus funciones como hasta el momento venía desarrollando, en materia
de igualdad de género y ello en garantía del sostenimiento de las políticas en esta materia.
(Manual del Curso de formación “Elaboración de Planes Locales de Igualdad de Género”, Diputación de
Alicante, abril 2014).
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1.2. MARCO INSTITUCIONAL (planes, instituciones).
A) Ámbito de la Unión Europea.
La UE asocia el crecimiento económico a las políticas de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres. Y para conseguirlo aplica un doble enfoque: acciones específicas a
favor de las mujeres (“discriminación positiva”) y la “transversalidad”.
La Declaración de la Comisión Europea con motivo del “Día Internacional de la Mujer
2010”, propone cinco ámbitos de actuación:
Independencia económica.
Igualdad en el salario.
Representación en la toma de decisiones y puestos de responsabilidad.
 Respeto a la dignidad y erradicación de la violencia de género.
La igualdad debe permitir el desarrollo de sociedades sostenibles y democráticas.
La Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015.
El Pacto Europeo para la Igualdad de Género 2012-2020, reafirma su compromiso para:
Reducir las desigualdades en el empleo y la protección social.
Promover un mejor equilibrio entre la vida laboral y la privada, aumentar la
participación de la mujer en el mercado laboral y contribuir a superar los desafíos
demográficos.
Combatir todas las formas de violencia contra la mujer para garantizar los derechos
humanos.

B) Ámbito Estatal.
El Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, remarca tres ejes:

17
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Las medidas de conciliación entre la vida laboral y personal se deben mantener en el
tiempo, no es una cuestión que se solucione en un par de años.
Promover la participación de la mujer en el ámbito político, económico y social.
Establecer políticas sectoriales de igualdad: deportes, salud, etc.
C) Ámbito Autonómico.
“El Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 2011-2014”, de la
Generalitat Valenciana, establece la necesidad de impulsar Planes Municipales de
Igualdad.
D) Ámbito Provincial.
-II Plan Provincial por la Igualdad de Género 2013-2015, de la Diputación de Alicante.
-Manifiesto municipios iguales en oportunidades, de la Generalitat Valenciana.
-Carta Europea para la igualdad entre mujeres y hombres en la vida local: alerta a las
autoridades locales en su responsabilidad de incorporar la dimensión de género.
-Documento Marco para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad de Género
(FVMP).
-Manifiesto de municipios iguales en oportunidades, de la Conselleria de Bienestar
Social, comprometiéndose a desarrollar políticas municipales.

E) Ámbito Municipal.
No hay regulación sobre igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el
Ayuntamiento de Pego, por lo que no estamos cumpliendo las leyes citadas y el presente
Plan sienta las primeras bases sobre la materia.

18
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II.- VIOLENCIA DE GÉNERO:
2.1. LEGISLACION.
A) Ámbito Internacional.

Acuerdos y resoluciones de Naciones Unidas.

Fecha

Actuación

18-12-1979

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación
contra la mujer, Resolución 34/180 de Naciones Unidas

20-12-1993

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución
48/104 de Naciones Unidas

1995

Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre las
mujeres, Beijing

2-2-1998

Resolución 52/86, de Naciones Unidas, sobre medidas de prevención del
delito y de justicia penal para la eliminación de la violencia contra la mujer

17-6-1998

Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, Resolución 52//231 de
Naciones Unidas

8-9-2000

Declaración del Milenio, Resolución 55/2 de Naciones Unidas

19-4-2005

La eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución 2005/41 de
Naciones Unidas

30-1-2009

Intensificación de los esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia
contra la mujer, Resolución 63155 de Naciones Unidas
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Acuerdos y resoluciones de la Unión Europea.
Fecha

Actuación

30-4-2002

Recomendación (2002) 5 del Comité de Ministros sobre la protección de las
mujeres contra la violencia

16-5-2005

Convenio del Consejo de Europa contra la trata de seres humanos,
Varsovia

11-5-2011

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la
violencia contra las mujeres, Estambul

13-12-2011

Orden Europea de Protección, Directiva 2011/99/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo

5-4-2011

Resolución del Parlamento Europeo sobre las prioridades del nuevo marco
político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres

C) Ámbito estatal.
Fecha

Actuación

31-6-2003

Ley 27/2003 reguladora de la Orden de protección de las víctimas de la
violencia doméstica

25-11-2003

Ley O. 15/2003 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal

28-12-2004

Ley O. 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género

28-6-2005

Resolución de la Secretaria de Estado: “Protocolo de actuación de las
fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos
judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de
género”, actualizado a los principios generales y disposiciones de la Ley O.
1/2004, de medidas de protección contra la VG

27-6-2011

Ley O. 10/2011, de modificación de los artículos 31 bis y 59 bis de la Ley O.
4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España y su integración social
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D) Ámbito autonómico.

Fecha

Actuación

23-11-2012

Ley 7/2012 de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en
el Ámbito de la Comunitat Valenciana

2013

Marco de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de
Género 2013-16

21

ÀREA DE GÈNERE

2.2. MARCO INSTITUCIONAL.
A) Ámbito estatal.
-Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.
B) Ámbito autonómico.
-Plan de Medidas del Gobierno Valenciano para combatir la violencia que se ejerce contra
las mujeres 2010-2013.
C) Ámbito local, Ayuntamiento de Pego.
-Dictamen de la Comisión Informativa nº3 de 19 de noviembre 2007, relativo a la celebración
del Día Internacional contra la violencia de género, acuerdos:
Unidad política para combatir este problema social.
Necesidad de denunciar públicamente cualquier forma de violencia contra la mujer.
Máxima colaboración con las organizaciones de mujeres en defensa de la igualdad.
Colaborar con las diferentes administraciones públicas para implantar una red
integral de asistencia social.
Puesta en marcha de programas preventivos y de integración social.
Considerarlo como un problema de salud grave.
Promover investigaciones sobre las consecuencias en la salud física y psíquica de
las victimas y sus hijos e hijas.
A parte de esta resolución sin ninguna aplicación posterior, excepto la realización de
programas preventivos y de integración financiados por la Diputación Provincial. No se ha
regulado ninguna normativa municipal ni se han aplicado recursos especfícos para atajar
esta violación del derecho humano más básicos: el derecho a la vida.
Si que desde entonces hasta ahora, cada primer jueves de noviembre con motivo de la
celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Pleno Municipal del
Ayuntamiento de Pego manifiesta su repulsa hacia la violencia machista.
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III.-RESISTENCIAS AL TRABAJO EN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE
MUJERES Y HOMBRES.
“La capacidad de formación en género y de alianzas por parte de las autoridades y
asociaciones para hacer valer compromisos en torno a los programas de género, son
indispensables para un verdadero enfoque de género en un gobierno” (Revista Universidad de
Guadalajara, Méjico).

Es habitual cuestionar la necesidad de trabajar en igualdad de género y que “ahora” son los
hombres los que están discriminados. Los prejuicios siguen existiendo y se dice que ya
estamos en igualdad de condiciones (“Espejismo de la Igualdad”), lo que dificulta visualizar
las desigualdades. Vamos a dar respuesta a algunos de esos prejuicios, en ocasiones fruto
del desconocimiento.
Resistencia 1: Ya existe igualdad.
No es cierto, las investigaciones documentan que la posición de la mujer es inferior a la de
los hombres: estamos infra-representadas en los puestos de decisión en los ámbitos político,
económico y social, y sobre-representadas en los peores empleos o en el paro. Somos las
víctimas de la violencia de género y de la violencia sexual. Desempeñamos gran parte de los
trabajos domésticos y de cuidado de las personas dependientes; entendiendo además, que
tienen un rango inferior y subordinado, y consecuencias para la vida personal, laboral y
social de las mujeres.
Según los datos oficiales (“Mujeres en cifras”, MTAS):
 De todas las personas que han abandonado el mercado laboral por razones
familiares, el 92% eran mujeres.
 La tasa de empleo es inferior entre las mujeres de 25 a 49 años de edad con hijos
menores de 12 años, respecto a la de las mujeres de esa edad sin hijos y a la de
hombres de esa edad con hijos.
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 El acceso al empleo o la promoción está en función de la formación requerida.
Pero, aunque hay una mayoría de mujeres con estudios universitarios, el acceso al
empleo es menor para ellas.
 La brecha salarial es de un 22%, por lo que tenemos que trabajar al año dos meses
más que los hombres para obtener los mismos ingresos. Porcentaje que además
supone un incremento de un 1,7% respecto a dos años atrás.
 El 17% de las mujeres europeas viven en la pobreza (12 millones más que los
hombres), y esto engloba a los países desarrollados y en progreso.
 Sólo un 26% de las empresas españolas cumplen la Ley de Igualdad, y el 70% no
cuentan con ninguna mujer en puestos directivos.
 El acceso y uso de las nuevas tecnologías de la comunicación (“Brecha Digital”),
afecta en mayor medida a las mujeres: sólo el 24% usaba internet en 2013.


El acceso a los puestos de toma de decisión política es aún un camino por recorrer,

desde 1977 al 2013 y según datos acumulativos, el porcentaje de mujeres elegidas
para el Senado es del 16% frente al 84% de hombres. Para el Congreso de los
Diputados, es del 19% para las mujeres y el 80% para los hombres. Y los
ayuntamientos gobernados por mujeres representan el 17% del total.


Y ser mujer y además inmigrante, de etnia gitana o con discapacidad, es estar

doblemente discriminada. En el caso de las inmigrantes, por ejemplo, aunque
suponen el 56% de la población inmigrante empadronada, sólo tienen un 35% de los
permisos de trabajo, por lo que hay una alta proporción trabajando en la economía
sumergida o desempleada.
Pero la situación más lacerante y evidente de los efectos de la cultura patriarcal sobre las
mujeres es la violencia, que queda reflejada en que son mujeres el 97% de las personas
agredidas por su pareja o expareja.
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Resistencia 2: El trabajo en igualdad de oportunidades no es prioritario.
A veces se cree, que hay cosas más importantes que la igualdad de oportunidades en las
que trabajar, y que una vez resueltos otros problemas, vendrá de la mano y sin planteárselo
la igualdad, pero no es así.
Y más aún, las mujeres, que constituyen la mitad de la población, desean que su
contribución económica sea reconocida. No es cuestión de dejar “para más adelante” los
derechos de la mitad de la población; si la igualdad no fuese una prioridad, no hubiese sido
reconocida por una Ley como la de Igualdad.
El trabajo en igualdad es una buena inversión porque previene la aparición de otros
problemas. Por ejemplo, trabajar en igualdad desde la coeducación, facilita el aprendizaje en
la toma de decisiones pacíficas, lo que repercute en la construcción de una ciudadanía
solidaria.
Resistencia 3: Esto de la Igualdad es una moda.
El trabajo en Igualdad de Oportunidades es necesario porque las desigualdades se traducen
en discriminaciones en múltiples contextos como el social, económico, político, laboral, etc.
“Estas situaciones son injustas y no es una cuestión de moda sino de justicia social. La
discriminación de las mujeres es un asunto de derechos humanos”. (Naciones Unidas).
Resistencia 4: Este tipo de políticas sólo benefician a las mujeres y discriminan a los
hombres.
Tanto la desigualdad como la igualdad perjudican o benefician a toda la sociedad. Por
ejemplo, el cuidado de las personas dependientes es una responsabilidad tanto pública
como privada, y tanto de mujeres como de hombres. El cuidado de los demás es un valor
fundamental en nuestras sociedades, y si no se resuelve este problema, las mujeres
seguirán sufriendo la “doble jornada” y se resentirá la vida familiar, y con ello la vida social.
Basta observar el fracaso escolar, la violencia de los adolescentes, la muerte de personas
mayores en soledad, y reconocer que son problemas sociales y no “problemas de mujeres”.
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La dinámica de las políticas de igualdad debe ser género-inclusiva, es decir, que integre
tanto a mujeres como a hombres. Lo que implica revisar las relaciones desiguales que se
dan entre los dos sexos,desde cómo se construye la identidad femenina en el ámbito
privado, la dependencia, la sobreprotección y una autoimagen sustentada en los elogios
sexitas (“es una niña muy buena, obediente, no se queja”). E ir unida a la revisión de la
identidad masculina, la autosuficiencia, el privilegio, el poder y en no mostrar sentimientos
(“es un niño fuerte, no llora y sabe cómo mandar”). Esto supone tomar conciencia de las
consecuencias discriminatorias de la socialización.
Resistencia 5: En este municipio no se ha hecho nunca nada, y no sabemos por
dónde comenzar.
Es normal que el desconocimiento sobre cómo incorporar la perspectiva de género produzca
no saber por dónde empezar. Se puede tomar la experiencia de otros municipios, incluso en
la mayoría de municipios existen personas, que aunque no tengan formación sobre de
igualdad, son sensibles a las discriminaciones de género.
Así mismo, todas las comunidades autónomas tienen un organismo de igualdad que pueden
financiar o apoyar técnicamente posibles iniciativas locales, como la Diputación Provincial.
Resistencia 6: Las desigualdades desaparecen por sí solas.
El avance de la legislación reconoce la igualdad, pero no existe dicha igualdad real. Si
esperamos que las desigualdades desaparezcan por sí solas, nos encontraremos con que el
sistema patriarcal sigue su curso. Los principios constitucionales (igualdad ante la ley y
prohibición de discriminación por razón de sexo) no garantizan que, en la práctica, la
posición subordinada de las mujeres desaparezca.
Cuando se reconocen injusticias en cualquier otro ámbito (personas discapacitadas,
inmigrantes, etc) no se espera que el sistema poco a poco vaya mejorando esta situación
injusta, sino que se establecen mecanismos para romper esas discriminaciones. Si existe
discriminación habrá que actuar ya sobre ella, y será necesario establecer mecanismos que
nos sitúen en el mismo punto de partida (acciones positivas).
26

ÀREA DE GÈNERE

Resistencia 7: Desde los municipios no se puede hacer nada para mejorar la
situación.
“Los planes de igualdad nacionales o autonómicos, son un programa general que no logra
impactar directamente en la calidad de vida de las personas. El ámbito municipal es el ideal
para resolver los problemas cotidianos de la ciudadanía, ”(“Guía práctica: Municipios en Búsqueda
de Equidad”, Un-habitat).

El apoyo a medidas acertadas y éticas de Igualdad se traduce en votos y legitimidad
democrática.
Resistencia 8: El estado puede actuar sobre lo público pero no sobre las relaciones de
género.
No debemos de olvidar que muchas situaciones que se consideran del ámbito privado
(violencia contra las mujeres, cuidado de personas dependientes, conciliación, etc) y que
son discriminatorias, ya no son situaciones en las que la solución esté de puertas adentro de
casa. Ya no se piensa que los delitos que se cometen dentro del hogar no son delitos, sino
“disputas” que cada persona debe resolver sin la intervención de la Administración Pública.
La Administración debe asegurar los derechos ciudadanos y trabajar por aumentar la calidad
de vida, y esto no es una cuestión del ámbito privado.
Resistencia 9: Ya no hace falta trabajar por la Igualdad porque las mujeres son
mayoría.
El hecho de ser mujer no implica reconocer las discriminaciones. Tanto las mujeres como los
hombres estamos socializados en el mismo sistema patriarcal, en el que hemos normalizado
las injusticias; porque esa es la finalidad del patriarcado, mantener a cada uno en su
posición, hombres en el poder y en la esfera pública y las mujeres en la privada.
Los procesos de descubrimiento de las injusticias por razón de sexo, supone para las
mujeres tomar conciencia de su posición de subordinación respecto a los hombres. En
muchos organismos, hay una gran cantidad de puestos de trabajo ocupados por mujeres,
pero si echamos un vistazo a los puestos de toma de decisión, están ocupados en casi la
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totalidad por hombres. (Ver apartado: “Diagnóstico de la situación”, pirámide profesional del Ayuntamiento
de Pego).

Resistencia 10: Esto del trabajo en Igualdad no sirve para nada.
No es cierto que el trabajo en igualdad no sirva para nada. Por ejemplo, según la universidad
de Edimburgo:
 Es básico para promocionar la igualdad y la efectiva distribución de los servicios.
 Sitúa a las personas en el centro del proceso político.
 Conduce hacia una mayor transparencia del proceso político.
 Utiliza plenamente los recursos humanos, implicando tanto a hombres como mujeres.
 Hace visible el tema de la igualdad social, con consecuencias para todos y todas.
 Se enfrenta a las estructuras sociales que segregan por razón de género.
 Ayuda a evitar la adopción de políticas discriminatorias.
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IV.-LA IGUALDAD DE GÉNERO A NIVEL INTERNACIONAL:
4.1. SITUACION DE ESPAÑA, VALORACION DE LA ONU.
Según las expertas de la ONU en su visita oficial a España el pasado 19-12-2014,
contamos con un “impresionante” marco legislativo e institucional para luchar contra la
discriminación de las mujeres pero las políticas avanzan en el sentido contrario. Y sitúa las
raíces de la discriminación en “la cultura machista y en las actitudes patriarcales” que
aún perduran en España.
Los puntos negros en la gestión del gobierno español son:


Fragmentación de los órganos de igualdad: “En 2010, el Ministerio de Igualdad
fue disuelto y sus funciones asignadas al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad. Y en 2014, el Instituto de la Mujer pasó a abarcar todas las formas de
discriminación. Por lo que, la especialización de las instituciones sobre género es
menos visible”.



Sin la asignatura de Educación para la Ciudadanía: los estereotipos siguen
vigentes en el sistema educativo, “los libros de texto siguen sin revisarse”.
Además, era la única asignatura que trataba de manera específica la igualdad de
género, considerando las expertas que la asignatura debería ser obligatoria. Al
pasar a ser opcional, los alumnos que eligen religión no acceden a estos
contenidos, y “no se pueden marginar los derechos humanos al elegir la
enseñanza religiosa”.



Los recortes en políticas sociales, como las prestaciones de dependencia,
perjudican a las mujeres. Esto lleva a la privatización de la asistencia, y a que
las mujeres con menos recursos económicos, dejen el mercado laboral para cuidar
a sus familiares. También se han reducido los centros para menores de 0 a 3
años, y de nuevo nosotras aparcamos nuestras carreras profesionales para
ocuparnos de los hijos. El 70% de los trabajadores a tiempo parcial son mujeres.
“Y no porque prefieran cuidar a sus familias”.
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Contra los cambios de la Ley del Aborto: “El borrador del actual exministro de
Justicia restringe los derechos de las mujeres, y la intención del actual gobierno de
que las jóvenes de 16 a 17 años necesiten obligatoriamente el consentimiento de
sus padres, restringirá el acceso a un aborto seguro”.



Rechazo al aumento de las tasas judiciales: gracias también al actual
exministro,

litigar

en el juzgado

causas civiles,

familiares,

laborales

y

administrativas, es un problema. Además, se señala la necesidad de formar a
jueces, abogados y fiscales y las fuerzas del orden público para eliminar los
estereotipos de género.
En junio de 2013 se presentó en Bruselas, el Índice Europeo de Igualdad de Género,
como herramienta para la consecución de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que
constituye uno de los valores fundamentales de la Unión Europea e imprescindible para su
desarrollo económico y social.
España se encuentra en décima posición respecto a la Igualdad de Género: tenía mayor
Igualdad que la media de la UE en conocimiento, poder y salud, y se encontraba por debajo
en las áreas de trabajo, dinero y tiempo.
Respecto a la equidad laboral, según el Foro Económico Mundial (2014), tomará 81 años
lograr un trato igualitario entre mujeres y hombres en el trabajo (brecha laboral). “La equidad
de género es necesario por razones económicas, y sólo aquellas economías con acceso
completo a todo su talento prosperarán. Pero incluso más importante: es cuestión de justicia
social”.
La “Estrategia Europea 2020” propone tres prioridades para los próximos años:
crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Este último implica una economía con alto
nivel de empleo que tenga cohesión social y territorial.
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4.2- EL PAPEL DE LOS HOMBRES EN LA IGUALDAD DE GÉNERO.
El pasado octubre de 2014 en reunión de la Comisión Europea asistieron dos representantes
de cada uno de los 20 países participantes. Por parte de España, el gobierno y un experto
de la asociación “Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE) de Málaga.
Se constató un retraso en la mayoría de países excepto en los nórdicos, que marcan la
pauta. Las políticas neoliberales y neoconservadoras, la crisis económica y la austeridad han
relegado la igualdad a segundo lugar; lo que refuerza el modelo tradicional de división sexual
del trabajo y la jerarquía de género. La consolidación de este modelo tradicional conlleva
grandes costes sociales: aumento creciente del abandono y fracaso escolar, refuerzo de
estereotipos, incremento de la violencia y la homofobia entre los hombres hacia las mujeres.
Recomendaciones:


La inclusión de los hombres en las políticas de género: pasar de las
tradicionales “políticas dirigidas a mujeres” hacia “políticas de género”.
Para ello se propone:
» Crear organismos específicos (departamentos ministeriales o grupos de
trabajo).
» Realizar foros regulares de expertos que asesoren.
» Fomentar el movimiento de Hombres por la Igualdad a través de
asociaciones, redes y grupos ( “pro-feministas o nuevas masculinidades”).
»Incluir los temas conflictivos en el discurso de la igualdad: custodia
compartida, etc.



Apoyar a los hombres en los cuidados y la corresponsabilidad.
Reformar el permiso parental por cuotas, intrasferible y pagado, es el de mayor
impacto para fomentar en los hombres los cuidados y conseguir un reparto más
equilibrado entre la vida familiar y laboral.

31

ÀREA DE GÈNERE

Para ello se recomienda:
» Implementar, progresivamente, un permiso de paternidad de igual duración
que el de maternidad, intrasferible y pagado.
» Trabajar la conciliación de la vida laboral y la vida familiar en las empresas y
reducir las dificultades que puedan tener los padres, que activamente quieran
cuidar a sus hijos e hijas durante los primeros años de vida.
Se constata también cierta preocupación por la implicación de los hombres cuando
la pareja no vive junta. Hay que atender los derechos de los padres divorciados o
separados, porque muchas veces sufren desigualdad y desamparo. Hay que
buscar legislaciones que favorezcan la custodia compartida, si las circunstancias
son favorables y se ha ejercido, previamente, una paternidad activa y responsable.


Combatir la segregación de género, especialmente en la educación.
Para ello se propone:
» Fomentar en los chicos el interés por ocupaciones de educación infantil y
primaria, los cuidados y la salud.
» Incluir la igualdad de género en los planes de estudio de la formación inicial y
continua del profesorado.
» Desarrollar metodologías específicas para trabajar la sensibilización de
género en la educación desde las escuelas infantiles.
» Realizar campañas de género en los ámbitos de la educación no formal, por
ejemplo en el deporte (Revista digital “AHIGE, 28-11-2014).

Según palabras de José Angel Lozoya: “Lo mejor que pueden hacer los hombres es ser
consecuentes: ponerse el delantal, cuidar de las personas dependientes, y además
reinvidicarlo. El neomachismo ha calado, por olvidarnos de concienciar a los hombres.
Muchos de ellos no se identifican como feministas porque les cuesta renunciar a sus
privilegios. Hay que instaurar la baja por paternidad obligatoria” (Valencia, 28-11-2014).
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4.3. RESISTENCIAS PATRIARCALES.
Estamos en un momento de transición social, y mientras por una parte, ganamos batallas a
la desigualdad de género, por otra retrocedemos:


Hace 20 años en los países árabe-musulmanes estaba desapareciendo el uso de
la velación. Y ahora, se está convirtiendo en una obligación (Turquía). No es una
moda y tampoco cultura, es una práctica patriarcal que sella la alianza de dos
instituciones reactivas con las mujeres: las estructuras patriarcales y las religiosas.



En Asia se están produciendo desequilibrios demográficos porque se fuerza a las
mujeres a abortar niñas (China, India, Pakistán, Nepal). Conviene tener hijos por
razones económicas y culturales; una de esas razones es una institución que
resurge con fuerza: la dote, que descapitaliza a las familias que tienen hijas. Las
mujeres abortan 5 y 6 veces de niñas hasta quedar embarazadas del primer varón,
lo que provoca que en algunas zonas desaparezcan las mujeres. Y los hombres
van a otras partes del país y compran niñas de 6 a 8 años, dan dinero a sus
padres y unos años después vuelven a buscarlas, las llevan a sus pueblos y en
muchos casos las socializan sexualmente para todos los miembros varones de la
familia. La idea que subyace en todo esto es lo poco que valen las niñas y las
mujeres.



En América latina tenemos los feminicidios, que para ponerlos en la agenda
política mexicana han tenido que matar a miles de mujeres.

“Toda esa violencia es fruto de una poderosísima reacción patriarcal hacia las mujeres: se
nos priva de derechos laborales, económicos, se nos obliga a abortar, se nos impide
interrumpir el embarazo cuando una mujer decide que no quiere ser madre en ese momento,
se compran niñas, se las tapa, a veces hasta la boca, con el significado simbólico que eso
tiene” (Rosa Cobo Bedia, 3-3-2014).
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4.4. LOS DOCE LOGROS DEL2014 SEGÚN LA ONU.

FECHA

LOGRO

CONTENIDO

22-1

Marruecos
deroga
la Dos años después de que una niña de 16 años se
controversica Ley de violación suicidase por haber sido forzada a casarse con su
dentro del matrimonio
presunto violador

26-1

La nueva Constitución de Es una de las más progresistas de los Estados
Túnez consagra los derechos Árabes, establece que todos los hombres y
de las mujeres
mujeres son iguales ante la ley

11-2

Juegos Olímpicos de invierno, Toma cerca de 90 años conseguirlo, se decía que
las mujeres compiten en el las mujeres ponían en riesgo ciertos órganos,
salto de esquí
incluyendo que se les cayera el útero

11-3

América Latina y el Caribe, Michelle Bachelet toma posesión por segundo
mujeres al timón
mandato como Presidenta de Chile y anuncia un
número récord de mujeres para formar su gabinete.
Isabel Allende se convierte en la primera mujer
líder del Senado de Chile y meses después, Dilma
Rousseff gana su segundo mandato como
Presidenta de Brasil. En el resto del mundo las
mujeres siguen subrepresentadas como Jefas de
Estado y de Gobierno

20-3

Por primera vez, reparaciones
para sobrevivientes de
violencia sexual en tiempos
de guerra

1-4

Reino Unido, los hospitales El Sistema Nacional de Salud británico estima que
registran casos de MGF más de 66.000 mujeres han sufrido MGF. Práctica
(mutilación genital femenina)
prohibida en 1985, este año fue enviado a los
tribunales el primer caso

Kosowo ofrecerá reparación (prestaciones de
salud, vivienda y empleo), a sobrevivientes de
violencia sexual del conflicto de 1998-99. Uganda,
un mes más tarde, reconoce reparación sensible al
género para las mujeres y hombres que sufrieron a
manos del Ejército de Resistencia, incluidos los
delitos de la violación sexual y de género. Ambos
logros se consolidan después de años de activismo
de la sociedad civil
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FECHA

LOGRO

CONTENIDO

15-4

India,
reconocimiento
de Pueden ser legalmente
personas transgénero como documentos oficiales
“el tercer género”

reconocidas

en

los

10-6

Atención sin precedentes de
la Cumbre Global para
Eliminar la Violencia Sexual
en los Conflictos

1-8

Entra en vigor el Convenio Obligando a los gobiernos firmantes a tomar
Europeo para el fin de la medidas concretas
violencia contra las mujeres

11-8

Récord del número de Por primera vez ocupan más de un tercio de los 15
mujeres en el Consejo de asientos
Seguridad de la ONU

20-9

Emma Watson, embajadora
de buena voluntad, da un
contundente discurso sobre el
feminismo en la ONU

28-10

Mujeres protagonistas ganan Las
mujeres
en
las
películas
están
terreno en la pantalla
subrepresentadas en los papeles principales, y
aunque ya ha habido alguna superheroina, los
estudios Marvel anuncian una película en la que
una mujer superhéroe tendrá por primera vez el
papel portagónico

25-11

La campaña “orangeurhood”
de Naciones Unidas, pinta
monumentos
icónicos
y
barrios de naranja

10-12

Malala, la más joven en ganar Incansable defensora de la educación de las niñas,
el Premio Nobel de la Paz
que casi pierde la vida a manos de los talibanes

Es la más grande, más de mil funcionarios
gubernamentales de alto nivel se reúnen para
establecer medidas prácticas para combatir la
violencia sexual en los conflictos

Lanza la campaña de solidaridad mundial
“HeForShe”, pidiendo a los niños y hombres
convertirse en aliados a favor de la Igualdad de
Género. Se convierte en una tendencia en Twitter a
nivel mundial, consiguiendo en la primera semana
100.000 firmas

El Empire State Building (Nueva York) y las
pirámides de El Cairo, se iluminaron de naranja por
primera vez para “pintar tu barrio de naranja” en el
Día Internacional contra la Violencia de Género y
durante los 16 días de activismo, para usar el color
naranja como símbolo de esperanza para un futuro
sin violencia contra las mujeres y las niñas
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V.-EL MOVIMIENTO FEMINISTA.
Cuando una feminista se manifiesta públicamente, debe estar preparada para escuchar
argumentos como estos:


Que si la Constitución en su artículo 14 ya reconoce la igualdad.



Que la “discriminación positiva” atenta contra los hombres.



Que las mujeres somos unas maltratadoras “psicológicas”.



Que pretendemos que nos “mantengan”.



Que si hay tantas denuncias por violencia de género es porque sólo se mencionan
los casos de mujeres, pero también hay hombres maltratados.



Que los hombres temen ser denunciados a la mínima broma que nos puedan
hacer.



Que haber cúando conmemoremos “El Día del Hombre”.



Que cuando llegan a casa la que “lleva los pantalones” es su mujer, y un largo etc.

El patriarcado vive en cada rincón de nuestra mente, permitiendo incluso que haya gente
que justifique el terrorismo machista. Pero: “Mientras exista una sóla mujer en el mundo, a la
que hayan pisoteado uno sólo de sus derechos humanos, el feminismo será imprescindible.
Porque:


Es una forma de vivir que considera a las personas humanas con plenitud de
derechos, más allá de su género.



Busca la justicia social en todos los ámbitos.



Pretende desmontar el patriarcado y los aspectos simbólicos que le representan,
para construir espacios de igualdad efectiva.



Pretende que los talentos de más de la mitad de la población mundial se
incorporen a todas las esferas de la vida.



Pretende romper y eliminar los privilegios históricos de la otra mitad de la
población, cuestionando el orden de las cosas para deconstruirlo y volverlo a
construir desde una perspectiva más solidaria.
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Porque la violencia no aporta nada positivo, el feminismo entiende que poder y
autoridad no es lo mismo, y busca relaciones humanas horizontales y simétricas.
No trata a las personas como objetos y les devuelve la integridad y la dignidad
total” (Teresa Mollá).

Las relaciones de poder entre los géneros no cambiaran sin un movimiento feminista
reivindicativo, porque sólo nosotras podemos trabajar por nuestra propia emancipación. Y
como bien dice, Teresa Mollá: “Cuando te pica el bicho del feminismo es para toda la
vida, porque implica analizar de forma diferente lo que pasa cada día” .
Las feministas debemos aprender además, ha dejar constancia escrita de todo cuanto
hacemos, porque no podemos tener una propuesta política futura si no tenemos un pasado.
“La historia de las mujeres y de la lucha feminista, es la historia de entrar por una puerta y
salir por la otra sin dejar marca en el libro de registros” (Celia Amorós). Por ejemplo, la Ley
contra la Violencia de Género fue el resultado de una lucha del movimiento feminista; pero
poco después de promulgarse, parecía que no había relación entra la ley y la lucha
feminista.
“El 15M ha logrado poner en el discurso político el tema del mercado y de una democracia
poco representativa, pero las feministas no hemos logrado poner en la agenda política la
idea de que existe una estructura social patriarcal que salvaguarda los privilegios de los
varones, y la pregunta es ¿cómo se puede no ser feminista?” (Rosa Cobo Bedia, 3-3-2014).
Y más cuando las recientes reformas del gobierno, atentan contra los derechos de las
mujeres:


La reforma laboral y los recortes en la Ley de la Dependencia, favorecen que
volvamos a casa a ejercer de cuidadoras informales no retribuidas.



La reforma educativa no favorece para nada la coeducación.



Los intentos de reforma de la Ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo,
castiga a las mujeres a no poder decidir sobre sus propios cuerpos.
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La reforma de las pensiones nos castiga mucho más a las mujeres por no haber
cotizado por no haber podido trabajar.

Cuando las mujeres, a través de las organizaciones pedimos igualdad y libertad, estamos
cuestionando esta dirección, y por eso se legisla para reprimir. Porque como cita Andrea
Dworkin: “El feminismo es odiado porque la mujer es odiada. El antifeminismo es una
expresión directa de la misoginia; es la defensa política del rechazo de la mujer”
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VI.-FEMINICIDIOS EN ESPAÑA.
En el 2014 en España ha habido 103 feminicidios y otros asesinatos de mujeres cometidos
por hombres:
√ Muertes por violencia de género oficiales: 51.
√ Muertes por violencia de género oficiales en investigación: 6.
√ Muertes no oficiales por otras causas (familiares o no, infantiles, asesinatos de
mujeres por robo, por violencia económica): 46.
√ Varones asesinados por violencia de género: 5.
√ En los últimos 15 años han muerto 989 mujeres por violencia de género.
√ En los últimos 10 años han muerto más mujeres victimas de violencia de género
que victimas de ETA en sus 10 años más cruendos. Y 703 hombres han asesinado a sus
parejas o exparejas.
√ 1 de cada 5 mujeres de más de 15 años ha sufrido violenica física o sexual.
√ Y sólo se denuncian el 14% de las agresiones graves (www.geofeminicidio.com).
Las expertas apuntan a una tolerancia social e institucional hacia la violencia machista,
y la muerte es sólo la punta del iceberg. La lucha contra la violencia de género no se puede
desatender, porque además de no asistir a las victimas, crea sensación de impunidad en los
maltratadores.
Frente a las 51 victimas oficiales de este año, ha muerto un hincha de futbol y en el partido
siguiente el dispositivo de seguridad era de más de 700 policias, los medios de
comunicación han estado más de un mes recordando la noticia. Una vez más nos están
diciendo públicamente que la vida de las mujeres no tiene el mismo valor que la de los
hombres.
“Hay criminales que proclaman tan campantes: la maté porque era mía, como si fuese cosa
de sentido común y una propiedad privada. Pero ni el más macho de los
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supermachos tiene la voluntad de confesar: la maté por miedo, porque al fin y al cabo, el
miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin
miedo” (Eduardo Galeano, youtube.com).
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6.1. LA TRATA DE MUJERES CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL.
“A nivel mundial es la segunda gran empresa criminal y una gran fuente de ingresos para los
empresarios del sexo. Además, permite a los varones acceder sexualmente a las mujeres,
mercantilizando sus cuerpo” (Rosa Cobo, 3-3-2014).
La comarca de la Marina Alta es uno de los puntos más conflictivos de la Comunidad
Valenciana, en el tramo entre Ondara, Gata, Benisa y Calpe (“Levante, 26-9-2013). Siendo la
prostitución “de alto riesgo”: los coches se detienen de manera inesperada y ponen en
peligro tanto la circulación, como la vida de las mujeres (“Información”, 28-5-2009). La clientela
es diversa, desde trabajadores a tipos con coches buenos y los sábados llegan las
despedidas de solteros, el autobús se detiene y los chicos bajan. Ellas son jóvenes del Este,
gitanas y no gitanas y de América Latina (“El País”, 4-4-2010).
La prostitución es legal en nuestro país, siempre que sea ejercida por una persona adulta y
por propia voluntad, pero la práctica totalidad de estas mujeres no están aquí de forma libre
y voluntaria, si no que son esclavizadas.
Algunas ciudades aplican normativa relativa al uso de espacios públicos, pero según la
policía “sirve de poco”. Se puede detener el proxenitismo si se advierte, “y si nos ponemos
junto a ellas para que no vengan clientes, vuelven con la cara hinchada por el chulo.
Recuerdo haber visto sangrar a una chica tras un aborto sin dejar de trabajar “por miedo” (“El
País”, 4-4-2010).

Desde el año 2000 hasta la fecha, es decir, en 14 años sólo aparecen en la prensa escrita
las tres noticias mencionadas, y otra en “El País” del 18 de marzo:”Seís detenidos por
prostitución en la Marina Alta quedan en libertad”. La impunitad y la invisibilidad pasan ante
nuestros ojos cada vez que cruzamos la N-332: en la carretera de Gata a Jávea, en la
cuneta cerca de la Font de la Rana, en el tramo de la entrada a Calpe o desde Oliva hasta
Ondara.
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Hace 6 años, a través del ayuntamiento de Denia se intento llevar a cabo un convenio de
colaboración con la ONG APRAMP, que ofrece apoyo integral a mujeres y niñas victimas de
trata con fines de explotación sexual, en defensa de sus derechos humanos. El proyecto
sólo tuvo una continuidad de dos años.
En Denia tiene sede la única ONG de nuestra comarca cuya finalidad es trabajar contra
cualquier forma de violencia hacia la mujer, incluida la explotación sexual. Su nombre es
“Matria” y son las promotoras, junto con el resto de asociaciones de mujeres de la comarca,
de la campaña que desde hace 4 años se lanza para conmemorar el 25 de noviembre:
“Contra la Violencia de Género: Vacunaté”. Hace unos años organizaron una exposición
fotográfica sobra la explotación de mujeres en la N-322, en la que visibilizaron las
condiciones de insalubridad en las que son obligadas a ejercer.
APRAMP lleva a cabo un Proyecto de Atención Integral a las mujeres víctimas de trata,
desde la toma de contacto con la mujer y su identificación como víctima de trata, hasta que
una vez recuperada accede al mercado laboral en España, o retorna en condiciones de
seguridad a su país de origen. En la etapa de Formación e Insercción para el Empleo se les
ofrece herramientas para la búsqueda de empleo y autoempleo. Una vez comienzan a
trabajar, necesitan un acompañamiento que garantice el reto personal de iniciar una vida
nueva.
El pasado 10-12-2014 “Día Internacional de los Derechos Humanos” APRAMP fue
galardonada por el Premio Nacional 2014 por su lucha a favor de los derechos
humanos. En sus 30 años de trayectoria han reinsertado a más de 6.000 victimas. Según
testimonio de una de estas mujeres de nacionalidad rumana, fue obligada por la mafia a
venir a España a prostituirse, estaban encerradas en pisos, muchas veces sin comida ni
dinero y bajo amenaza de muerte. Pasaban frío, recibían graves palizas por haber traido
poco dinero, e incluso sangrando eran obligadas a realizar 40 servicios al día; muchas eran
drogadas.
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Según la coordinadora de la asociación, cuando las rescatan pásan semanas sin hablar,
sólo quieren comer, descansar y que las cuiden. Se encuentran con niñas de 14 años que
han sido vendidas, en otros países, por sus padres. Hablamos de violencia en su máximo
nivel.
Después de un año con tratamiento psicológico, la mencionada mujer rumana trabaja como
mediadora en la asociación, dentro de la Unidad de Rescate, para identificar a otras víctimas
de trata, y sigue encontrándose con sus secuestradores en la calle pasando drogas
(rtve.es/alacarta, Radio 5 Todo Noticias, 10-12-2014).
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VII.- LA VIOLENCIA ESTRUCTURAL, LAS MÁS INVISIBLE DE TODAS.
Según el Consejo de Europa (21-3-2000), hay seís tipos de violencia de género: física,
psíquica, sexual, espiritual, económica y estructural. La violencia estructural se refiere a una
forma de violencia no explicita, sin golpes ni insultos, pero que sitúa a ciertas personas en
desigualdades de acceso en su desarrollo personal.
La violencia estructural se une al género femenino gracias a grandes pensadores y
personajes influyentes, a lo largo de siglos y siglos de toda la história y en todos los países
del mundo. Surgiendo la “naturalización” de la jerarquía y el dominio masculino: Balzac,
Oscar Wilde, Napoleón Bonaparte, Dostoiwvski, Miguel de Cervantes, Lord Byron, Victor
Hugo, Ruben Dario, Ernesto Sabató, Voltaire, Poncela, García Marquez, Aristóteles, hasta
nuestros días.
Algunas de las cosecuencias de esta violencia “invisible” es la eliminación de la participación
de la mujer en la formación de los sistemas de ideas, y en consecuencia, que sean los
hombres quienes digan cómo debemos vivir.
Para desenmascarar este tipo de violencia, en el mercado laboral, por ejemplo, hablamos de
conceptos como “segregación horizontal”, “techo de cristal”, “suelo pegajoso”. La
“naturalización” de los cuidados a personas dependientes y menores, la falta de soporte
social para este tipo de trabajos relacionados con el cuidado, los contratos a tiempo parcial.
Así como las pensiones menores, los índices de paro, el poco valor y reconocimiento que se
le da al trabajo doméstico, y a todas las discriminaciones directas e indirectas que sufren las
mujeres en el mercado laboral.
El ámbito de la salud tampoco está exento, por haber sido el cuerpo masculino el patrón
sobre el que se ha estudiado y experimentado. Según la doctora Teresa Añón Marín,
directora del Instituto de Medicina Avanzada: “el modelo laboral masculino perjudica la salud
de las mujeres, porque el motor del parto se está perdiendo. Los circuitos de contención del
estrés quedan bloqueados por las hormonas de la gestación y la mujer embarazada sufre
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más. No debería trabajar hasta el último día porque esto es contrario a la producción de
oxitocina, que es necesaria para la dilatación” (Teresa Mollá).
Además, se ha de sumar la violencia que las instituciones nos inflingen continuamente a las
mujeres, cuando existe una falta de voluntad política para que las conciliación entre la vida
familiar y laboral sea una realidad. O cuando ahorra con los recortes y desaparecen
prácticamente, todas las ayudas para las mujeres victimas de violencia de género.
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7.1. LA COCIFICACIÓN DE LA MUJER: “MIS ESCAPARATE”.
La visión que ofrecen los medios de comunicación de la mujer es limitada y estigmatizada, lo
hace la publicidad, lo repite el cine, los programas de TV y los videojuegos (“gameboy”);
hasta el periodismo informativo “más serio”. Cuando la sociedad integra este concepto, la
voz de la mujer deja de importar; además de dificultar su acceso a la política, desde donde
podemos contribuir a cambiar esta posición de desigualdad.
Relevantes intelectuales, periodistas y actrices, abordan esta problemática en el documental
“Mis escaparate”, y apuestan por un cambio radical en el que los hombres no se sientan
amenazados por el acceso de la mujer a los ámbitos tradicionalmente masculinos y ellas
crean en su potencial para traspasar los roles que la sociedad les ha impuesto: “La forma
más común de que la gente te entregue su poder es que crea que no lo tiene”
(www.rtvedocumentos.es).

Haga lo que haga una mujer, su aspecto es lo importante, sólo importa el cuerpo, no el
cerebro. Los medios desprecian a las mujeres más poderosas, pero “¿Cuánto tiempo tiene
que pasar para que alguien diga basta?”:
» A un 53% de las chicas de 13 años no les gusta su cuerpo, a los 17 años el
porcentaje aumenta hasta el 78%.
» El 65% de las chicas y las mujeres tiene algún trastorno de alimentación; un 17% de
adolescentes se hace cortes o se autolesiona.
» Los índices de depresión entre chicas y mujeres se han duplicado entre el 2000 y el
2010.
Antes la perfección se conseguía con peluquería y cosmética. Pero hoy no hay ninguna
mujer perfecta en los medios a la que no se le haya hecho algún retoque para hacerla
inhumanamente perfecta, y se anima a las chicas a buscar ese ideal, y se sienten infelices.
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Y los hombres acostumbrados a ver a estos modelos irreales, juzgan a las mujeres
inhumanamente.
La publicidad quiere que seamos lo que no somos. A las mujeres nos dicen que nunca
somos bastante hermosas para que compremos los productos de belleza, eso es muy
rentable para los medios y para los anunciantes. Las americanas gastan más en belleza
que en educación, que las beneficiaría más a largo plazo.
Es el culto al cuerpo (“Cocificación”), a la mujer objeto; y el resultado es la depresión, la
inseguridad, trastornos de alimentación, falta de ambición, menor habilidad cognitiva y
calificaciones medias más bajas. Esto afecta al liderazgo de la mujer, es decir, a la idea de
que su opinión importa y puede cambiar las cosas.
Hace tres años se fundó en Benissa la asociación sin ánimo de lucro “BENCAP”, la única
hasta la fecha en toda la provincia de Alicante dedicada a la lucha contra la anorexia y la
bulimia. La iniciativa surgió para dar respuesta a las personas afectadas, principalmente a
los padres y las madres que se encuentran desorientados ante estas enfermedades.
La anorexia es un desorden alimenticio y psicológico a la vez, una obsesión similar a la
adicción a cualquier droga, y en un 70% de los casos va acompañada de la bulimia. Es la
tercera enfermedad más frecuente entre los jóvenes de 14 a 18 años, afecta a uno de cada
100, y la incidencia en las chicas es 7 veces mayor, es “la cultura de la delgadez”.
Entre las actividades de la asociación está la realización de campañas de la prevención en
las AMPAS, así como su presentación en los centros de salud; cualquier persona puede
participar o pedir asesoramiento.Este año han renovado junta directiva con profesionales de
la salud (“Benissadigital.es”, 24-11-2014 y “Canfali Marina Alta”, 17-4-2014).
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7.2.

LOS MICROMACHISMOS.

Es un término acuñado por L. Bonino (2.004), para referirse a pequeños y cotidianos
controles y abusos de poder de los varones en las relaciones de pareja. Comportamientos
invisibles para las mujeres que los padecen. Muchos no suponen planificación deliberada,
sino que son habitos mentales y corporales automatizados en el proceso de “hacerse
hombres”. Otros en cambio, si son conscientes, cumpliendo el modelo de masculinidad
dominante.
Son obstáculos para la igualdad con las mujeres en la vida cotidiana; abusos que se ejercen
sobre las mujeres por el hecho de ser mujer, se les denomina también el machismo invisible
o el sexismo benévolo.
Para favorecer vínculos saludables, es necesario visibilizarlos y desligitimizarlos en lo
cotidiano. Ya que se ejercen con total impunidad, produciendo daños que no se ven al
comienzo de una relación y atentan contra las relaciones: la libertad, tener razón, uso del
tiempo y el espacio, a ser cuidado o desimplicarse de lo doméstico.
El objetivo masculino de conservar la posición ventajosa, se diferencia claramente de las
manipulaciones “femeninas” para romper una posición de subordinación o para ejercer
derechos que le son negados.
Se distinguen los siguientes tipos de micromachismos:


Utilitarios para evitar responsabilidades domésticas, abuso de las capacidades
“femeninas” de servicio o rol de cuidadora.



Encubiertos, para imponer “verdades” masculinas como la creación de la falsa
intimidad (comportamiento activo de alejamiento, silencio, aislamiento y malhumor
manipulativo), seudocomunicación (comunicación defensiva-ofensiva, engaños y
mentiras), paternalismo, las inocentizaciones (declararse sin responsabilidad en
las desigualdades cotidianas, hacerse el bueno, minusvaloración, olvidos
selectivos, echar balones fuera).
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De crisis para recuperar el dominio ante situaciones de autonomía femenina o
situaciones de limitación física; por ejemplo, cuando la mujer trabaja fuera de casa,
o si él está enfermo o invalidado: hipercontrol, seudoapoyo, reclamo, victimizarse.



Coercitivos: el varón usa la fuerza moral, económica o de la propia personalidad
de manera “directa” para doblegar a la mujer y limitar su libertad: coacciones a la
comunicación, uso abusivo del tiempo y del espacio para si, la apelación a la
“superioridad” de la lógica “masculina”.

Su uso combinado y reiterado, crea un clima tóxico, perpetuando la disponibilidad de la
mujer hacia el varón.
Repercusión en la calidad de vida de las mujeres:
√ Sobre esfuerzo psicofísico.
√ Inhibición del poder personal.
√ Inhibición de la lucidez mental.
√ Deterioro de la autoestima.
√ Mujer como “culpable” de la crisis.
√ Convivencia no dialogante.
La eficacia de los micromachismos es su invisibilidad y para visibilizarlos hay que:
»Conocer las trampas sutiles masculinas.
» Los hombres deben iniciar un proceso de autocrítica y reflexión, y preguntarse: “¿lo
que vale para mi, también vale para ella?”.
» Reconocer el lenguaje de manipulación.
» Disminuir la culpabilización en la mujer.
» Los profesionales de la salud y la educación también deben aprender a
identificarlos.

49

ÀREA DE GÈNERE

7.3.

EL LENJUAJE SEXISTA.

A veces, las mujeres nos encontramos con comentarios de carácter fuertemente sexista,
bromas ofensivas sobre nuestros cuerpos que atentan contra la dignidad de las personas;
esto también es violencia. Y frecuentemente, cuando les decimos a los hombres que estos
comentarios no nos gustan, responden con la clásica frase: “Con tanta igualdad ya no
aguantaís ni una broma”.
Esta es otra de las muchas asignaturas pendientes que tiene la sociedad respecto a la
igualdad entre hombres y mujeres, y se puede denunciar. Porque no sólo hay que cuidar el
lenguaje, para que no sea sexista y esconda a las mujeres detrás de los llamados
“genéricos”. Si no también para que no sea ofensivo ni atente contra la dignidad de nadie
(Teresa Mollá).

7.4.

EL ACOSO CALLEJERO: EL PIROPO.

“Es otra forma que el patriarcado tiene de hacer ver que el cuerpo de las mujeres es un
espacio comunitario que se puede tocar, maltratar y

sobre el que se puede opinar

libremente. Hace que las mujeres sean más vulnerables y más dependientes de los
hombres” (Alicia Murillo).
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VIII.-PREVENIR LAS DESIGUALDADES DE GÉNERO DESDE SUS INICIOS.
8.1. LOS NIÑOS DE AZUL Y LAS NIÑAS DE ROSA.
Al entrar en una tienda de juguetes observamos que las cosas poco han cambiado, se
siguen reproduciendo los estereotipos de género de siempre: los colores diferencian los
sexos, el rosa inunda la parte de las niñas y ni una sóla propuesta coeducativa. Todas las
muñecas van equipadas con accesorios destinados a que las niñas aprendan las tareas que
se espera realicen en un futuro, como cocinar y planjar.
En la sección de juegos de mesa y científicos predominan los azules, y el apartado de
superhéroes está totalmente masculinizado, y bien equipado con todo tipo de armas para
luchar en las guerras que puedan venir; todo un ejemplo de valores para la paz.
“El patriarcado domina las tiendas de juguetes para que todo siga igual, y que el sistema
androcéntrico no se vea amenazado desde la más temprana edad. Si bien, es verdad que
hay modelos minoritarios de juegos en los que se practica la equidad, la solidaridad y otros
valores que no sea la competitividad e ir matando. O ir buscando príncipes que nos salven
de nuestra propia vida. Pero estos nuevos modelos deben contar con una ferrea creencia de
las personas adultas” (Teresa Mollá).
Creencia que también debemos mantener “bien alerta” en los estants de cualquier librería.
La Asociación de Consumidores en Acción FACUA ha denunciado a la editorial Susaeta por
lanzar libros sexistas para niñas entre 3 y 8 años: cocina, manualidades y cuentos “para
niñas”. Es lamentable que una editorial promueva estereotipos que atentan contra la
Igualdad de Género, contra la Ley de Medias de Protección Integral contra la Violencia de
Género y fomenten el sexismo desde las edades más tempranas.
El pasado julio FACUA solicitó a Susaeta, tras recibir quejas de usuarios, la retirada de su
publicación “Cocina fácil para niñas”. La editorial indicó que lo retiraría cuando se agoten sus
existencias. Estas navidades, este libro y más de una docena de carácter sexista de la
misma editorial, continuaban presentes en las grandes superficies comerciales durante esta
época de regalos navideños.
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La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género, en su artículo 10, relativo a la publicidad ilícita, indica que “de acuerdo
con lo establecido en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, se
considera ilícita la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o
discriminatorio (facua.org, 29-12-2014).
“Así que, como sociedad debemos reflexionar cada vez que regalemos un juguete o un libro,
porque con la mejor de las intenciones, lo más seguro es que regalemos patrones de
desigualdad; y debemos ayudar a los más pequeños a vivir en un mundo más equitativo. Y
ya hay niñas que no quieren ser princesas (Teresa Mollá).
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8.2. SITUACION EN LA EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO).
La Universidad de Valencia realizó un estudio (2012) sobre los modelos femeninos y
masculinos que aparecen en los actuales libros de texto de la ESO, tramo de la educación
obligatorio para toda la población escolar. El triste resultado es que sólo aparecen un 7,5%
de modelos femeninos, y hacen referencia a roles tradicionalmente femeninos. Y no es
porque a lo largo de la historia de la humanidad no hayan abundado los modelos de mujeres
investigadoras, deportistas, políticas, etc, sino porque se in-visibilizan, contribuyendo a ello
también el lenguaje sexista.
La consecuencia de esto, es que estos libros de texto obligatorios están sesgando las
posibilidades de crecimiento y desarrollo personal; y la población escolar esta aprendiendo
los modelos patriarcales que son los que después desarrollará. Así pues, la ESO es un
relato masculino y las mujeres no pasamos a la historia, y eso nos discrimina.
En el manual de literatura de 3º de la ESO como escritoras españolas de los siglos XII al
XVIII solo aparece una mujer, en el siglo XIX tres mujeres y 50 hombres y el en siglo XX dos
mujeres y 100 hombres. En el canon literario las mujeres y sus obras están desaparecidas,
anuladas, hecho que nos quita autoridad social, y las apariciones no obedecen a criterios de
méritos.
Somos ciudadanas de segunda sin reconocimiento, sin saber social, sin autoridad y dejamos
sin modelos a los más jóvenes; porque si como mujer quiero ser escritora pero no encuentro
ningún modelo alrededor, se está coartando mi desarrollo profesional. Tampoco hay una
historia del arte con perspectiva de género y no es por falta de autoras. Y es que los
patrones patriarcales están tan arraigados que ni si quiera se perciben como discriminación.
La coeducación, o educación en valores de igualdad, es la opción pedagógica que pone el
foco en las potencialidades de las personas y, detecta y elimina todos aquellos límites
impuestos por el género. Así pues, se incorporan valores que mejoren la convivencia y la no
discriminación por razón de sexo.
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Además, la coeducación es un proceso continuo entre la escuela y la familia, siendo
fundamental garantizarla en la educación no formal, es decir, el curriculum oculto que
discrimina a niños y niñas.
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8.3. LA VIOLENCIA DE GÉNERO ENTRE LOS MÁS JÓVENES, EL INSTITUTO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES).
¿Y como sociedad, qué podemos esperar de ese niño que de pequeño jugaba a ser un
guerrero y en la ESO le enseñaron que “lo masculino” es el valor imperante?. ¿Y nuestra
niña pequeña vestida de rosa con su carrito de color rosa y su bebé rosa?, entre cocinas y
planchas de la ropa, llegó al colegió sin encontrar referentes de iguales investigadoras o
científicas, sino “amas de casa”.
Cualquiera puede observar el comportamiento de estos jóvenes en un aula de secundaria:
las chicas en general son más sumisas, calladitas, más buenas y van arregladas con su pelo
y el clásico color rosa. Los chicos en general son más fuertes, dominantes, más brutos. Y así
se veían unos y otros en los talleres de prevención de la violencia de género que
organizamos el pasado curso escolar. Porque así es como la sociedad patriarcal les dice
que deben ser.
La prensa escrita, por su parte, se hace eco de las relaciones de género resultantes: “La
policía alerta ante el repunte de malos tratos entre los jóvenes: ojo al watssap” (El Mundo, 2611-2014).

El aumento de los malos tratos entre los jóvenes obliga a los agentes nacionales a

dar charlas a los institutos, para que sepan detectar los primeros síntomas de violencia de
género, ya que hay víctimas de 14 y 15 años que ya tienen órdenes de protección.
Se comete un delito si comienzan los insultos y las vejaciones. Las chicas no ven peligro
ante las amenazas y ellos cada vez son más controladores, ahora cuentan con una
herramienta muy eficaz: las redes sociales. Ellas se enamoran del malote de clase, que es el
que mola, porque repiten lo que ven, y sólo hay que echar un vistazo a las películas más
taquilleras del momento, como por ejemplo: “Tres metros bajo el cielo”.
Al principio, les gusta que las controle, se sienten importantes, luego comienzan los insultos
y las coacciones. La violencia de género nunca comienza con una paliza o una bofetada,
sino que asoma mucho antes con los primeros celos. Es justo ahí cuando hay que zanjar la
relación.
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Desde el Área de Género del Ayuntamiento de Pego y junto con el Centro Mujer de Denia,
se realizaron el pasado curso talleres preventivos en todos los centros escolares y en el IES.
Y entre los proyectos novedosos para este curso escolar destacamos:


“Mis primeros pasos en Igualdad de Género” dirigido a las tres escuelas infantiles
del municipio, tanto al personal docente como al alumnado y las AMPAS. Este
proyecto está promovido por el “Grup de Dones Cabal de Pego”.



Incidir en la población de 14 a 18 años trabajando el mito del amor romántico que
nos vende la sociedad patriarcal, mostrando los beneficios de un amor igualitario
en el que cada persona se haga cargo de si misma, porque el amor si duele no es
amor.

Destacar

también,

la

Campaña

amor

sin

machismos

en

centros

educativos

(asinvg@adolescentesinviolenciadegenero.com), que realiza la Generalitat Valenciana. Las
redes sociales son un buen medio para localizar muchos de estos recursos y el
Ayuntamiento de Pego a través de su página en facebook “Igualtat de Gènere”
contribuye a la difusión de los mismos.
Pero el principal objetivo, es que todos estos proyectos tengan continuidad en el tiempo para
que realmente logremos dar un cambio cultural, así como que todas estas actuaciones
tengan un carácter transversal; y a todo esto contribuirá el presente Plan Municipal.
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“IGNORAMOS NUESTRA PROPIA
ESTATURA
HASTA QUE NOS PONEMOS DE PIE”

EMILY DICKINSON

SEGUNDA PARTE:
“DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD
DE GÉNERO EN PEGO”
Por Aina González Naya, alumna en prácticas de la doble titulación
Sociologia-Ciéncias políticas y de la Administración Pública,
Universidad de Valencia
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IX.- DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE PEGO 2014.
NOTA METODOLÓGICA
La investigación tiene como finalidad estudiar una situación social para diagnosticar
necesidades y aplicar conocimientos con fines prácticos.
Objetivos del presente estudio:
Es una investigación sincrónica porque busca conocer cómo es un fenómeno social
en este espacio temporal; aunque incluye elementos diacrónicos porque también
busca la evolución de un fenómeno a largo tiempo.
Es una investigación tanto descriptiva como explicativa.
Mezcla datos macro sociológicos con gran parte de datos micro.
Toma un análisis cuantitativo haciendo un uso generalizado de métodos estadísticos
y numéricos, pero también incluye una parte cualitativa, orientada a la percepción de
los sujetos como objetos de investigación.
La variable a trabajar es el género, y hay que definir y diferenciar género y sexo. Este último
término hace referencia a los elementos biológicos diferenciados. Originariamente hacía
referencia a la división masculino-femenino, sin embargo, se han planteado estudios que
apuntan a la existencia de más tipos de sexo.
El género es una construcción cultural que engloba el conjunto de rasgos de lo que se
considera femenino o masculino en un lugar y momento determinado. Está formado por los
roles, actitudes, valores, sistemas de pensamiento y expectativas con las que se socializan
partiendo de la adscripción social otorgada. Se muestra como un proceso que se desarrolla
a lo largo de la vida a través del Estado, la escuela, el mercado de trabajo, la familia, los
medios de comunicación ya través de relaciones interpersonales. Este proceso supone la
jerarquización de ciertas actividades, y aquellas que son asignadas a los hombres tienen
más valor.

58

ÀREA DE GÈNERE

El género es una categoría multidimensional, y entre sus contenidos encontramos la división
de trabajo, la identidad de género, las atribuciones de género, ideologías de género,
símbolos y metáforas disponibles, normas sociales, prestigio y las instituciones y
organizaciones sociales.
Para la obtención de la elaboración de esta investigación se han diferenciado tres fases:
1. Documental: revisión de la documentación existente sobre la temática.
2. Cuantitativa y cualitativa: recogida y construcción de datos.
3. De redacción de informe y conclusiones
Hemos partido de escasas fuentes de financiación y recursos, se hubiese podido plantear un
estudio con más métodos cualitativos, analizando discursos y observando cómo los sujetos
perciben y construyen el mundo. También hemos percibido cierta reticencia a facilitarnos
ciertos datos por parte de las administraciones.
Para realizar la investigación utilizamos datos extraídos tanto de fuentes primarias como de
secundarias, datos ya trabajados anteriormente en registros, bases de datos de diferentes
organismos, etc., y hemos elaborado una encuesta.
Encuesta
Su finalidad es medir la percepción de un grupo determinado entorno al logro de la igualdad.
Es un procedimiento estandarizado para recoger información de una muestra de sujetos y
facilita recoger datos sobre la percepción ya que permite comparar, generalizar, valores y
creencias de los sujetos.
La población que queremos estudiar comprende todos los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de Pego (funcionarios y personal laboral), así como los concejales. Referente
a estos últimos no hemos escogido una muestra, hemos trabajado sobre la población total,
ya que sólo son 17.
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Para los diferentes trabajadores/as del Ayuntamiento hemos escogido una muestra, es decir,
un reducido número de casos elegidos con criterios que nos permiten cierta generalización
de los resultados a toda la población.
Así, hemos trabajado una muestra no probabilística, eligiendo los casos que más nos
interesan, mediante un muestreo de criterio, seleccionando aquellos informantes
estratégicos entre los/as trabajadores/as y concejales/as que nos permiten recoger una
percepción de la igualdad más representativa. Hemos escogido 33 funcionarios/as de un
total de 86, y 28 de personal laboral sobre un total de 67 sujetos, de varios departamentos
que tradicionalmente pueden tener un sesgo de género. Así, respecto al funcionariado
hemos seleccionado Secretaría, policía local, comercio, deportes, urbanismo, casa de la
cultura e intervención.Y en cuanto al personallaboral, la Residencia, escuela infantil,
formación de adultos y limpieza de colegios.
Hemos optado por encuestas personales "cara a cara", ya que suponen varias ventajas
como la comprobación de la comprensión de las preguntas y la recogida de información
suplementaria. Trabajamos sobre preguntas cerradas.
Respecto a los problemas de representatividad en la encuesta, encontramos el error
producido por ausencia de respuesta, que recoge tanto aquellas personas que no han
respondido a toda la encuesta como aquellas que no han querido responder ciertas
cuestiones. En nuestro caso, hay una gran parte que no ha respondido a ninguna pregunta
de la encuesta, es decir, recogemos una "no respuesta total" elevada.
El entrevistado no participa en la investigación puede que por varios factores, entre ellos, la
falta de interés del encuestado, y el error del entrevistador/a. En nuestro caso ha sido una
combinación de ambas.
Por parte de las personas encuestadas, nos hemos encontrado con cierto rechazo, poca
implicación para cooperar en esta investigación, cuestionarios respondidos pero perdidos a
la hora de recogerlos y, por otra parte, reconocemos la existencia de problemas de
comunicación entre el entrevistador/a y el/la entrevistado/a.
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Respecto al error de la entrevistadora, exponemos que en principio construímos una
encuesta de percepción donde pensamos que no era necesaria la presencia de la
entrevistadora ya que considerábamos que era un factor que sesgaria las respuestas. Sin
embargo, a lo largo de la investigación se ha observado que hay cierta reticencia por parte
de los sujetos seleccionados, no sólo de responder a la encuesta, sino a facilitar los datos
estadísticos. Y consideraremos que, tal vez, hubiera sido más adecuado la presencia dela
entrevistadora para saber con más certeza la causa de la no respuesta o si, en ese caso,
hubieran respondido aunque bajo presión.
La ausencia de no respuesta de muchos sujetos escogidos por ser piezas clave a la hora de
registrar datos para la investigación, reduce el tamaño de la muestra; dejando de ser
representativas, como por ejemplo, la contestación de seis concejales/as de diecisiete
existentes. Además, la no respuesta no es aleatoria, es decir, se produce en ciertos estratos
de los sujetos seleccionados (los mismos perfiles de personas, los de personal laboral y
parte de funcionarios). Así que la muestra obtenida genera sesgos a la hora de pensar en la
población total, siendo los resultados sólo representativos de una parte de la población.
A partir de estos errores hemos deducido que muchos datos no son representativos y no
podemos generalizar, y hemos optado por no considerarlas.
Hay que recalcar, que gran parte de la información estadística útil para alcanzar un
conocimiento amplio sobre la igualdad entre hombres y mujeres, sólo está a nivel estatal,
autonómico o provincial. Lo que dificulta estudiar el ámbito local, pero no impide hacer un
análisis relativamente cuidadoso sobre las necesidades en Pego.
La alumna en prácticas de la doble titulación Sociología-Ciencias políticas y de la
Administración pública, Universidad de Valencia

Aina González Naya
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DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
1.1-Evolución de la población total
La población total de Pego es de 10.957 personas en el año 2013. Respecto a la evolución
de la población, en la tabla siguiente, se evidencia la ralentización del crecimiento registrado
los primeros años de la década de los 00's .La población aumenta de forma modesta pero
continuada hasta el año 2010. Finalmente, observamos un punto de inflexión en el año 2011,
cuando la población total comienza a disminuir. Esta tendencia es compartida con la
tendencia general en España, y se mantiene hasta la actualidad.
Evolución de la población total (Tabla 1)
Año

Mujeres

Hombres

Total

2004

5197

5552

10749

2005

5216

5565

10781

2006

5187

5534

10721

2007

5266

5612

10878

2008

5366

5677

11043

2009

5450

5683

11133

2010

5474

5734

11208

2011

5422

5694

11116

2012

5389

5640

11029

2013

5360

5597

10957

Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón
Municipal, INE (2013). Elaboración propia. Cifras absolutas.
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Evolución de la población total (Gráfica 1)

Fuente: Cifras Oficiales de Población de los Municipios Españoles: Revisión del Padrón
Municipal, INE (2013). Elaboración propia. Cifras absolutas.

1.2-Pirámide poblacional de Pego, año 2013.
Siguiendo la tipología clásica de pirámides de población, el caso de Pego en 2013 se
identifica con una pirámide regresiva, en forma de hucha o bulbo. La base estrecha de la
pirámide refleja una menor proporción de población joven, lo que indica un descenso rápido
y continuado de la natalidad y una disminución progresiva de esta población joven. Por
tanto, es fácilmente previsible, sin tener en cuenta los cambios que pueden provocar las
migraciones, un futuro envejecimiento y pérdida de población.
Esta estructura poblacional es característica de los países industrializados donde la
esperanza de vida ha aumentado y la natalidad ha descendido. Las diferencias más
importantes entre hombres y mujeres las encontramos, como suele ser habitual, en el vértice
de la pirámide. La proporción de mujeres aumenta a medida que aumenta la edad en las
franjas más altas, lo que indica una mayor longevidad que los hombres.
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Pirámide poblacional (gráfica 2)
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Font: Estadística del Padrón Continuo a 1 de enero del 2013, INE. Elaboración propia.

1.3.-Inmigración
Los habitantes de Pego provenientes de paises extranjeros representan más de un 20% de
la población total. La importancia de este hecho reclama un análisis particular con respecto a
la estructura de la población, tanto para la categoría de edad como para la de género.
En el gráfico siguiente y, como primera aproximación, observamos que el porcentaje de
mujeres y hombres en Pego no es el mismo para habitantes de nacionalidad española que
de otras nacionalidades. Mientras que, en el caso de los primeros la proporción se mantiene
en torno al 50%, en el caso de los extranjeros la proporción de hombres es sensiblemente
mayor.
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Distribución de habitantes por nacionalidad y género
(gráfica 3)

Espanyols
Españoles/as

4340

Extranjeros/a
Estrangers
s

4313

1020

0%

20%

1284

40%

60%

80%

100%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013). Elaboración propia. Cifras absolutas.

1.3.1.-Inmigración Estructura poblacional mujeres de nacionalidad española y otras
nacionalidades
En el gráfico siguiente se especifica la estructura poblacional por franjas de edad de las
mujeres de Pego en 2013. Tanto las mujeres españolas como las de otras nacionalidades,
mantienen una estructura poblacional similar. Para las mujeres de nacionalidad española y
las de otras nacionalidades, la franja central y más amplia representa un 60% y 55%
respectivamente, siendo la de mayor proporción en ambos casos.
No obstante, existen algunas diferencias. Por un lado, en la proporción de mujeres de 65 y
más años, mientras que para las mujeres de nacionalidad española representa un 25% del
total, para las mujeres de otras nacionalidades representa alrededor de un 36%. La otra
diferencia importante se encuentra en la proporción de mujeres menores de 16 años, que
representa un 14% para las

mujeres de nacionalidad española

otrasnacionalidades sólo representa un 8%.

65

y paralas de

ÀREA DE GÈNERE

Distribución de habitantes por franja de edad,
nacionalidad y género (gráfico 5)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013). Elaboración propia. Cifras absolutas.

Estructura poblacional de las mujeres por franjas de edad
(gráfica 4)
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2013). Elaboración propia. Cifras absolutas.
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Por tanto, encontramos un mayor peso de las franjas de menor edad en las mujeres de
nacionalidad española, mientras que la franja de 65 y más años representa mayor
proporción para las mujeres de otras nacionalidades. Así, se evidencia que la estructura
regresiva de la estructura poblacional, se acentúa en el caso de mujeres de otras
nacionalidades. Este hecho puede explicarse por la notable presencia de mujeres que viven
en la localidad y que proceden de otros países europeos. Y que presentan características
demográficas diferentes a las mujeres de otros países de procedencia, como las de América
Latina y del norte de África.

1.3.2.- Inmigración, edad y género.
Para comparar las diferencias entre habitantes de nacionalidad española y de otras
nacionalidades, tanto por franjas de edad como por género, se ha construido el siguiente
gráfico nº 5.
La diferencia de edad en función de la nacionalidad es clara: de forma generalizada, los
habitantes de nacionalidades extranjeras se concentran en las franjas de mayor edad, y con
mayor proporción que los de nacionalidad española.
Otro rasgo a destacar es que en el rango de 65 y más años, que es el único intervalo donde
la proporción de mujeres es mayor a la de hombres, la proporción de mujeres de otras
nacionalidades sigue siendo menor a la de los hombres.
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Distribución de habitantes por franja de edad, nacionalidad y
género (gráfica 5)
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DIAGNOSTICO POR EJES ESTRATEGICOS DE ACTUACION:
11.1. OCUPACIÓN
La igualdad de retribución, las condiciones de trabajo, la promoción profesional, la
posibilidad de conciliar la vida profesional con la vida laboral y la corresponsabilidad, son
también principios básicos a tener en cuenta para medir la igualdad.
2.1.-Tasa de actividad.
Tasa de actividad a nivel estatal y provincial (tabla 2)
Estatal

Provincial

Mujeres

53,9

51,4

Hombres

66,4

65,2

Ambos

60

58,2

Brecha de género

12,5

13,8

Fuente: INE (EPA, base poblacional 2011). Elaboración propia.
La tasa de actividad a nivel estatal es mayor entre hombres que en mujeres,y hay una
brecha de género de un 12,5% siendo los hombres el 66,4% de los ocupados y las mujeres
53.9%.
La tasa de actividad a nivel provincial (Alicante) disminuye y la brecha de género aumenta:
del 58,2% de ocupados, las mujeres representan un 51,4% (2,5 menos que la tasa estatal) y
los hombres un 65,2% (1,2 menos que la estatal) siendo en este caso el resquicio de enero
de 13,8%. Las mujeres a nivel provincial sufren una menor tasa de empleo.
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2.2.-Tasa de paro
Tasa de paro a nivel estatal y provincial(tabla 3)
Estatal

Provincial

Mujeres

31,8

26,7

Hombres

25,6

25,4

Ambos

26,1

28,3

Brecha de género 6,2

1,3

Fuente: INE (EPA, base poblacional 2011). Elaboración propia.
La tasa de paro muestra una notable diferencia entre hombres y mujeres a nivel estatal. La
tasa de desempleo de ambos es de 26,1%, las mujeres representan un 31,8% y los hombres
un 25,5%, existiendo una brecha de género de un 6,2.
A nivel provincial vemos que la tasa de desempleo de ambos es de 28,3% (un 2,2% superior
que la estatal) siendo las mujeres un 26,7% y los hombres un 25,4%, y la brecha de género
es 1,3 puntos. A primera vista puede parecer una disminución de las desigualdades entre
hombres y mujeres, sin embargo, al tener una tasa de paro superior a nivel provincial lo que
existe es una igualación a la baja. La disminución se debe al aumento de las tasas de paro
entre los hombres.
La evolución del número de parados en Pego ha experimentado un aumento considerable.
De 274 (números absolutos) encontramos un aumento de 313 a 2008 que pasa a 796 en
2010 (estallido de la crisis) hasta llegar a 863 en 2014. El número de parados se ha
incrementado, por tanto, en 589 en tan sólo 8 años.
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Evolución temporal del número de parados por sexo en Pego (tabla 4)
Enero

Enero

Enero

Enero

Enero

2006

2008

2010

2012

2014

191

189

363

401

449

Hombres 83

124

433

479

414

Total

313

796

880

863

Mujeres

274

Fuente: SEPE. Elaboración propia. Cifras absolutas.
La brecha de género ha dibujado siempre un mapa más complejo para las mujeres que para
los hombres, siendo estas las que mayores números tienen entre sus filas (de 191 a 2006 a
449 en 2014). Si bien es cierto que el mayor aumento lo encontramos entre los hombres (de
83 a 2006 a 414 en 2014), las mujeres partían con datos más elevadas de desempleo.
Ya existía un gran número de mujeres paradas en Pego, y con el escenario laboral que
plantea la crisis (a partir de 2008) se da una igualación a la baja en los últimos años. Si la
brecha de género en 2006 era de 108, el 2014 es de 35, el número de mujeres paradas ha
aumentado en 258 desde el 2006 y el de hombres en 331 en el mismo periodo de tiempo.
En cuanto al paro por edad y género vemos una tendencia general, en todos los grupos de
edad,a que el paro de mujeres sea superior al de los hombres. Exceptuando el grupo de
mayores de 45 años;los hombres de esta franja de edad quedanmás excluidos del mercado
laboral que el resto, a partir del estallido de la crisis.
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Desempleo por edad y género , Enero 2014 (gráfica 6)
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2.3.- Tasa de temporalidad
Tasa de temporalidad (tabla 5)
Estatal

Provincial

Mujeres

24,1

33,9

Hombres

22,2

27,6

Ambos

23,1

30,5

Brecha de género 1,9

6,3

Fuente: INE (EPA, base poblacional 2011). Elaboración propia.
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La tasa de temporalidad estatal deja un resquicio de género de 1,9%, ambos sexos tienen
una tasa de 23,1% siendo de éstos el 24,1% mujeres. En este sentido vemos una
temporalidad a nivel estatal bastante igualada entre hombres (22,2) y mujeres (24,1).
Por el contrario, la tasa de temporalidad de las mujeres a nivel provincial está casi 10 puntos
por encima de la tasa estatal, un 33,9% de las mujeres y los hombres un 27,6%. La brecha
de género se queda en 6,3%, 4,4 puntos superior a la estatal.
2.4.-Ganancia media y brecha salarial
Otro índice de desigualdad es la proporción de mujeres en el total de asalariados con
ganancia baja. En 2012, según la Encuesta anual de estructura salarial serie 2008-2012, del
INE, del total del 17'24% de trabajadores con una "ganancia baja" (su ganancia ahora está
por debajo de los 2/3 de la ganancia media) el 64'89% son mujeres.
La brecha salarialo diferencia salarial de géneroes la diferencia existente entre las
ganancias medias de hombres y mujeres expresadas en porcentaje de la ganancia media de
los hombres. Refleja la discriminación y las desigualdades en el mercado laboral que, en la
práctica, afecta principalmente a las mujeres.
Sus causas son complejas y están relacionadas entre sí, por ejemplo, la inferior valorización
social y económica del trabajo realizado por las mujeres, las diferentes posiciones de
mujeres y hombres en el trabajo marcadas por las relaciones de género, la conciliación y
corresponsabilidad, los estereotipos de género y la cultura empresarial, etc.
En Europa, las mujeres ganan aproximadamente un 16'4% menos que los hombres según el
informe "Cómo combatir la brecha salarial entre hombres y mujeres en la Unión Europea" de
2012, realizado por la Comisión Europea.
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2.5.-Sectores productivos y género
Según el estudio realizado por el Ayuntamiento de Pego en 2007 "Diagnóstico de la
situación de Pego en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y Hombres". El
sector con mayor presencia de mujeres es el de servicios, con un 54% de mujeres frente a
un 46% de hombres, al igual que en el resto de la provinciay España.
En el sector de la construcción la diferencia entre el número de mujeres y hombres es
significativa, con un 6% de mujeres. Esta área ha sido siempre liderada por hombres, y
encontramos estereotipos de género que entienden que es un trabajo tradicionalmente de
hombres por su capacidad física. Hay que decir, que en este porcentaje de mujeres, la
mayoría ocupan cargos de administración, son aparejadoras o arquitectas.
Respecto al sector agrícola, según el citado estudio, hay presencia equilibrada de hombres y
mujeres, pero vemos que las mujeres están en la Cooperativa Agrícola, que trata la materia
prima, y los hombres en la recolección de los frutos.
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11.2. CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD
Otro factor para medir la igualdad entre mujeres y hombres es la corresponsabilidad en las
tareas domésticas: la reducción de jornada por cuidado de los menores y personas
dependientes, el diferente uso del tiempo y la utilización de servicios para el cuidado de
menores y dependientes.
3.1.-Reducción de jornada parael cuidado delos menores y dependientes
Como destaca el diagnóstico de necesidades en materia de igualdad de la Diputación de
Alicante, las mujeres son el 85'1% del total de personas que redujeron su horario laboral.Y
entre las personas que 2010 tomaron una excedencia a tiempo completo para atender a un
menor de 8 años, el 92'8% eran mujeres.
Si no consideramos la excedencia, del total de personas que dejaron de trabajar para
atender a un menor de 8 años, el 90% fueron mujeres, y casi la mitad dejaron su trabajo por
más de un año. Estos datos muestran diferencias significativas entre hombres y mujeres
respecto a la reducción de jornada por cuidado de los menores y dependientes, siendo las
mujeres las que encabezan este fenómeno.
3.2.-Personas que se hacen cargo, con constancia, de las personas dependientes y
menores.
Según los resultados de la Encuesta del uso del tiempo 2009-2010 que realiza el INE, la
población entre 16 y 64 años registra un 8'7% de personas que se ocuparon de cuidar a
personas mayores de 15 años, representando las mujeres casi el doble que los hombres
(11'3% y 6'1%, respectivamente).
3.3.-Diferente uso del tiempo
En la Comunidad Valencia, la participación de las mujeres en el trabajo remunerado ha
aumentado en los últimos años, pero todavía hay una gran diferencia entre la participación
de los hombres (32'6%) y las mujeres (28'5%), con 4'1 puntos de diferencia. Los hombres
siguen ocupando más tiempo al trabajo remunerado que las mujeres.
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Por otra parte, el tiempo que dedican los hombres a las tareas domésticas y familiares, sigue
siendo menos que el de las mujeres, aunque hay que destacar que se ha reducido las
diferencias y ha aumentado la participación de los hombres. El trabajo no remunerado sigue
siendo realizado por una mayoría de mujeres.
3.4.-Utilización de servicios para el cuidado de dependientes y menores.
Hay un 14,7% de las personas de 16 a 64 años con al menos un menor que utiliza los
servicios para el cuidado de personas dependientes y menores. Las mujeres son
principalmente las que hacen uso de estos servicios, siendo un 21'1% de mujeres y 16% de
hombres ocupados/as (de un total de 18'3% de ocupados/as).
Cabe mencionar que los recortes en la ley de la dependenica, han afectado en gran medida
a la posibilidad de optar a estos servicios como herramienta para poder conciliar la vida
laboral y lafamiliar.
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11.3. ÁMBITO PÚBLICO, INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES
4.1-El Ayuntamiento:
Estructura de género por categorias ocupacionales según la divisiónpolítico
administrativa en el Ayuntamiento de Pego (tabla 6).
Regidores/as

Funcionariado

Personal laboral

Mujeres

7

26

61

Hombres

10

62

6

Total

17

88

67

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia.

Estructura de género por categorias
ocupacionales (gráfica 7)
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Si observamos el número de concejales/as nos encontramos con una cantidad casi paritaria,
aunque hay una pequeña mayor presencia de hombres que mujeres (actualmente 7 mujeres
y 10 hombres). Además, ocupan Concejalías tradicionalmente feminizadas, como por
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ejemplo en 2011 Educación, Cultura, Participación Ciudadana y Extranjería y Turismo,
Comercio, Promoción Económica y CREAMA.
Respecto al funcionariado, encontramos 26 mujeres y 62 hombres de un total de 88
personas, es decir, una cantidad más elevada de hombres que de mujeres. Por otra parte, el
personal laboral está compuesto por un número más elevado de mujeres que de hombres,
siendo 61 y 6 respectivamente.
Si comparamos funcionariado con personal laboral, podemos observar una presencia más
significativa de mujeres en personal laboral que funcionariado, siendo 26 mujeres frente a 62
hombres funcionarios y 61 mujeres frente a 6 hombres de personal laboral. Además, tanto
en personal laboral como funcionariadolas actividades laborales están segregadas por
géneros, las mujeres suelen ocupar departamentos como secretaría o limpieza.

4.1.1.-Mujeres y política local institucional
Ninguna mujer ha ejercido el cargo de alcaldesa, siempre lo ha ocupado un hombre.
Respecto a la constitución del Pleno, desde 2003 hasta la actualidad hay más presencia de
hombres que de mujeres, al igual que en los diez años anteriores.
En 2003 sólo quedaban 3 mujeres frente 13 hombres, desde 2007 ha aumentado el número
de mujeres, 7 frente a 10 hombres; por lo que podemos decir que se ha equilibrado
relativamente, la presencia de ambos géneros respecto a 2003.
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Distribución del Pleno por géneros (tabla 7)

Mujeres

2003-

2007-

2011-

2007

2011

2015

4

7

7

10

10

Hombres 13

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.

La Comisión de Gobierno Municipal está compuesta actualmente por 6 políticos/as, entre los
que hay 2 mujeres y 4 hombres, al igual que en el 2003. Respecto a los tenientes de alcalde,
hay asimetría vertical, estando 2 mujeres y 3 hombres.

Miembros de la Comisión de Gobierno y Delegación de atribuciones por género (tabla
8)
2003-

2007-

2011-

2007

2011

2015

1

2

2

Hombres 4

3

4

Mujeres

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.

Tenientes de Alcalde por género (tabla 9)
2003-

2007-

2011-

2007

2011

2015

1

1

2

Hombres 1

1

3

Mujeres

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.
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Respecto a las concejalías desde el 2003 hasta la actualidad:
Concejalías 2003-2007:









Hacienda, Fomento económico y CREAMA.
Medio Ambiente, Aguas, Medios de comunicación y Fiestas.
Educación, Juventud Servicios Funerarios, Protección Civil y Bomberos.
Servicios Sociales, Residencia, Guardería, Mujer, Inmigración y Extranjería y Turismo
Agricultura, Parques y Jardines
Deportes y Cultura
Mantenimiento y Servicios
Urbanismo

Concejalias 2007-2011:










Urbanismo y Mujer
Deportes, Medios de comunicación. Sociedad de la Información
Agricultura, medio ambiente. Parque y Jardines. Aguas.
Limpieza
Residencia. Servicios sociales. Mujer. Inmigración.
Educación. Guardería. Cultura.
Fiestas. juventud
Obras y servicios. Cementerio
Promoción económica, turismo, comercio y CREAMA.

Concejalias 2011-2015








Urbanismo. Medios de comunicación y nuevas tecnologías
Deportes. Fiestas y jóvenes.
Agricultura. Medio ambiente. Parques y jardines.
Servicios sociales. Mujer. Inmigración
Educación. Cultura. Participación ciudadana. Extranjería.
Turismo. Comercio. Promoción económica y CREAMA.
Obras y servicios. Basura y limpieza viaria. Agua. Cementerio.

A rasgos comunes entre las tres corporaciones, encontramos por un lado, asimetría vertical,
hay más hombres ocupando las diferentes concejalías (actualmente 3 mujeres y 5 hombres).
Y por otra parte, asimetría horizontal, siendo las concejalías que ocupan las tradicionalmente
feminizadas.
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En 2003, se confiere la concejalía de Servicios Sociales, residencia, guardería, mujer,
inmigración y extranjería y turismo a una mujer, el resto eran presididas por hombres.En
2007, las mujeres ocupan las concejalías de Urbanismo y Educación, guardería y cultura. Y
en 2011, ocupan Educación, cultura, participación ciudadana y extranjería y la Concejalía de
Turismo, comercio, promoción económica y CREAMA.
4.1.2.-Políticas de igualdad anteriores y actuales.
El principal objetivo del presente “I Plan Municipal de Igualdad de Género” es promover la
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. La Concejalía de la Mujer trabaja para
fomentar la igualdad en todos los ámbitos, y consta del edil y de una trabajadora social
especializada en violencia e igualdad de género, pero perteneciente a la plantilla de la
Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego, L’Atzúvia i Les Valls. Y compartiendo
sus funciones en igualdad de género con la dirección técnica de la Agencia AMICS, cuyo fin
es la integración social de la población inmigrante y está integrada en la red de la Generalitat
Valenciana.
En cuanto al presupuesto económico de esta concejalía para poner en marcha medidas para
remover los obstáculos que impiden la igualdad real entre hombres y mujeres, decir que no
hay ninguna partida, por lo que la realización de estas actividades depende de las
subvenciones de la Diputación provincial.
Además, la perspectiva de género no se tiene en cuenta en ningún aspecto, ni en la
distribución del presupuesto municipal, ni como objetivo político, ni en los documentos o el
lenguaje administrativo.
Tampoco se ha desarrollado ningún plan municipal, decreto con perspectiva de género o
norma de cualquier índole. Únicamente encontramos en el 2006 una Resolución para "la
asignación de funciones contra la violencia de género", que no fue más allá de una mera
intención en un documento sin medidas ni asignaciones concretas.
El uso del lenguaje es sexista, no sólo en los documentos administrativos sino también en
las páginas de publicidad, como la Web de Pego Digital.
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En el “Marco Teórico” del presente Plan, se especifican las diferentes leyes que obligan a la
administración y poderes públicos a hacer efectivo el derecho de igualdad entre mujeres y
hombres, establecido por otro lado constitucionalmente. Así como a remover los obstáculos
que impidan la igualdad.
En la corporación local de Pego, existen acciones positivas hacia la igualdad de género pero
no dejan de tener un carácter puntual a lo largo de cada año. Se realizan a través de la
Concejalia de la Mujer y de la técnica en igualdad de género de la Mancomunitat. Esta
profesional, hasta hace tres años, tenía asignadas también funciones de servicios sociales
generales en la plantilla de la Mancomunitat de Serveis Socials. Y oficialmente continúa
asignada a esta área. Es decir, oficialmente no hay ningún técnico o técnicaen igualdad de
género asignado/a a la Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Pego; realidad que
difumina la fuerza real y efectiva de las políticas de igualdad de género municipales, así
como la posible continuidad del presente Plan y el cumplimiento de la legislación vigente.
Desde este punto de partida, es decir, sin asignación presupuestaria municipal ni personal
técnico propio, ni regulación normativa que impulse la igualdad de género. Se han venido
desarrollando en los últimos años actuaciones para promocionar la igualdad entre mujeres y
hombres y luchar contra la violencia de género. De las que destacamos:


Organización del Primer Foro Comarcal Interdisciplinar sobre Violencia de Género en
2010, con la asistencia de más de 150 profesionales de la Marina Alta: cuerpos y
fuerza de seguridad, políticos, profesionales de la docencia, trabajadores/as sociales,
psicólogos/as, abogados/as, educadores/as, agentes de desarrollo local, etc.



La firma de un Pacto Institucional por más de 100 personas e instituciones contra la
violencia de género.



La realización de actividades de coeducación en los centros educativos con el
proyecto “La peluca de Luca” y talleres en el CEAM (Centro de Atención a Personas
Mayores) en navidades del 2013 sobre la coeducación de los/as nietos/as.



La realización de un video sobre “La memoria de las mujeres en Pego”.
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Numerosos programas e intervenciones en “Ràdio Pego”, charlas y conferencias en la
Casa de la Cultura sobre micromachismos, violencia de género, la ley del aborto,
escritoras feministas.



Numerosas actividades en los centros escolares sobre prevención de la violencia de
género, concursos de dibujo, talleres de cuentos no sexistas, etc.



Reciclaje profesional contínuo en violencia e igualdad de género.

Estas actuaciones han sido coordinadas con otras instituciones como el Centro Mujer de
Denia, Comisiones Obreras, Fundación Mujeres, la universidad de Valencia pero
especialmente ha sido importante el apoyo de la Diputación Provincial a nivel económico y
de recursos. Sin dejar de mencionar el protagonismo que se merece, la asociación sin ánimo
de lucro “Grup de Dones Cabal de Pego”, especialmente por su trabajo al voltante del “25 de
Noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género”.
Este panorama, junto con los datos extraídos de la encuesta realizada, teniendo en cuenta el
rechazo de cierta parte en contestar, lleva a concluir que el Ayuntamiento de Pego tiene
escasa sensibilización y concienciación sobre la Igualdad, incluyendo el desconocimiento de
la legislación que la regula y obliga a cumplir.Además, hay una escasa difusión de
información y comunicación entre departamentos.
La encuesta de percepción muestra también que parte del funcionariado y casi todo el
personal laboral ve imprescindible situar la igualdad entre mujeres y hombres en la agenda
política local. Además, con respecto a las ayudas a las víctimas de la violencia de género,
casi todo el funcionariado y el personal laboral cree que estas deberían recibir más ayudas
por parte de las instituciones.

4.1.3.-Mujeres, funcionariado y personal laboral
Estudiar las diferentes categorías ocupacionales dentro de la principal institución política
representativa nos ayudará a entender y ampliar nuestro conocimiento respecto a las
relaciones de género que se dan, tanto en la población como a la institución.
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Como todas las administraciones locales, hay diferentes categorías ocupacionales: el
funcionariado, el personal laboral y el personal eventual. Vamos a centrarnos en los dos
primeros, ya que no se nos ha facilitado datos al respecto del personal eventual.
En general podemos observar que hay más presencia de mujeres en personal laboral que
funcionariado (segregación vertical), además, podemos ver que las profesiones que se
ocupan son las tradicionalmente asignadas o las que se entienden como propias de las
mujeres u hombres (segregación horizontal).

Número de Funcionarios/as por género (tabla 10)
Mujeres Hombres Total
5
Atención al público 2
3
2
Ayuntamiento
2
0
2
Cámara agraria
2
0
4
Casa cultura
1
3
2
Cementerio
0
2
3
Colegios
0
3
1
Comercio
0
1
7
Deportes
5
2
2
Informática
0
2
7
Intervención
3
4
9
Obras y servicios
0
9
7
Parques y jardines 0
7
20
Policia local
2
18
6
Secretaria
5
1
2
Teatro municipal
0
2
9
Urbanismo
4
5
Total
26
62
88
Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia.
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Número de Personal Laboral por género (tabla 11)
Mujeres
Radio Pego
4
Residencia
22
Teatro municipal
0
Colegios (limpiadores/as)
12
Dependencias municipales
1
Escuela infantil municipal
12
Piscina Cubierta municipal
6
Formación permanente adultos 3
Obras y servicios
0
Medio ambiente
1
Comercio
1
Total
61

Hombres
1
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0
6

Total
5
22
1
12
1
12
7
5
1
1
1
67

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia.

Encontramos 88 funcionarios, 26 mujeres y 62 hombres, el funcionariado se conforma por
una cantidad más elevada de hombres que de mujeres. Estas últimas se concentran en los
departamentos de secretaría (5), deportes (5) y movilidad (4); mientras que los hombres se
concentran en departamentos como la Policía Local (18), obras y servicios (9) y parques y
jardines (7).
De los diferentes departamentos, cabe recalcar la gran diferencia existente en la Policía
Local, donde sólo encontramos presencia de 2 mujeres frente a 18 hombres; tambiénque las
mujeres ocupan mayoritariamente cargos tradicionalmente feminizados, como secretaría.
Así, podemos hablar de ocupaciones tradicionalmente feminizadas y otras masculinizadas,
otorgando funciones y papeles diferentes a mujeres y hombres.
Por otra parte, el personal laboral está compuesto por un número más elevado de mujeres
que de hombres, siendo 61 y 6 respectivamente. Las mujeres ocupan departamentos de
limpieza, residencia y escuela infantil; mientras que los pocos hombres estan dispersos en
diferentes departamentos como formación permanente para adultos (EPA) conjuntamente y
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teatro municipal. Al igual que con el funcionariado, encontramos cargos feminizados, como
la limpieza.
Así, tanto en el personal laboral como en el funcionario podemos hablar departamentos o
actividades laborales tradicionalmente propias de mujeres, así como de hombres. Pero no
sólo el lugar que ocupan dentro cada departamento, sino también el tipo de contrato y la
retribución salarial nos cuenta las diferencias de género existentes.
Ateniéndonos a la base de datos de nóminas, la retribución salarial de los/as funcionarios/as
y la del personal laboral tienen en común la diferencia existente de complementos de destino
y complementos específicos dentro de la misma categoría profesional. En la categoría de
personal laboral, los trabajos claramente feminizados, como servicios sociales y
limpiadores/as, sostienen complementos más bajos. Sin embargo, en el caso de los
funcionarios/as encontramos salarios de igual valor por igual trabajo y categoría, aunque se
han encontrado diferencias en complementos, estos se deben a causas ajenas a la
desigualdad laboral por sexo.
Respecto al tipo de contrato, hay una cantidad significativa de hombres funcionarios y de
mujeres como personal laboral; así, entre las mujeres predomina el tipo de contrato
temporal, mientras que entre los hombres hay más con contrato fijo.
La encuesta de percepción que hemos realizado nos muestra que, la mayoría de mujeres
funcionarias y gran parte del personal laboral (casi todas mujeres) creen que para las
mujeres es más difícil conciliar la vida laboral y familiar que para los hombres; mientras que
los hombres funcionarios expresan que las mujeres y hombres tienen las mismas
posibilidades de conciliar estas.
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4.2.-Asociaciones
Hay 58 asociaciones registradas en la población de Pego. Entre ellas encontramos Obrint
Camí, Acció Urgent, AFIMA, Agrupación Musical de Pego, AMADEM, AMPA CP Ambra,
AMPA CP Carolina Sala, AMPA CP Rosalía Bondía, AMPA Colegio San Antonio, AMPA IES
Enric Valor, Asociación de bolilleras, Asociación mujeres Cabal, Asociación Deportiva de
Fútbol Sala, Asociación Hostelería Pego, Asociación Comunidad regantes Bullent, Centro
Excursionista Pego, Club de Pilota de Pego, Dansaires d´Uxola, Alma, La clandestina, La
Unión de Llauradors, Amas de casa "Lucentum", Sociedad de cazadores, Tercera Orden
Franciscana, Scouts, Junta Central de Moros y Cristianos, Club deportivo los Carreteros, etc.
Hay que recalcar la presencia de una asociación de mujeres que trabaja exclusivamente
para la Igualdad entre mujeres y hombres, “Grup de Dones Cabal”. Está conformada sólo
por mujeres, y se relaciona de forma constante con otras asociaciones de carácter similar,
como la Red de Mujeres de la Marina Alta, y con las instituciones locales como el
Ayuntamiento y la Mancomunidad. Así, trabajan tanto en el ámbito local como comarcal.
En general, podemos ver que las mujeres se concentran en asociaciones tradicionalmente
asignadas al imaginario de la feminidad, como por ejemplo las Amas de Casa Lucentum,
Asociación de bolillos o Alma; y los hombres en asociaciones como Asociación Deportiva de
Fútbol Sala, Asociación regantes Bullent, Club de Pelota de Pego, la Unión de agricultores y
Sociedad de cazadores, con actividades típicas del género masculino.
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11.4. EDUCACIÓN, CULTURA YDEPORTES
5.1.-Nivel de estudios de la población
En términos general, la población se concentra en el 2º nivel de estudios, con una
distribución similar entre hombres y mujeres. Sin embargo, podemos ver que en los niveles
más bajos, sin estudios y 1ª grado, el número de mujeres supera ligeramente al de los
hombres; y en el caso de estudios de 2º y 3º grado, la presencia de hombres supera de
forma poco significativa a la de mujeres.
Personas por nivel de estudios y género (tabla 12)
Total

Analfabetos Sin estudios 1º Grado 2º Grado 3º Grado

Hombres 4449

-

276

689

2702

683

Mujeres

4411

-

511

705

2466

667

Total

8860

161

787

1394

5168

1351

Fuente: IVE, Banco de Datos Territorial. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados
para la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. Cifras absolutas.

Nivel de estudios de la población por género
(grafica 8)
3000
2500
2466
2000
Homes 4449 -

1500

Dones 4411 -

1000
500
511

705

667

0

Sin
estudios
Sense
estudis

1º Grado
1º Grau

2º 2º
Grado
Grau

Grau
3º3º
Grado

88

ÀREA DE GÈNERE

Fuente: IVE, Banco de Datos Territorial. Censos de Población y Viviendas 2011. Resultados
para la Comunidad Valenciana. Elaboración propia. Cifras absolutas.

5.2.- Escuela de Formación para Adultos Pérez Ramos.
Hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres en los programas formativos que se
dan en el FPA Pérez Ramos. Tienen una presencia acusada en los talleres de ocio, que
incluyen dibujo y pintura, restauración, baile de salón y teatro.

Personas en programas formativos por género (tabla 13)
Mujeres Hombres Total
AP.

B

Prueba

libre

sec.

Presen.

5

5

10

AP. C PRE. Junta cualificadora 28

8

36

Castellano para inmigrantes

23

13

36

Valenciano para inmigrantes

4

4

8

Talleres de ocio

66

24

90

Total

126

54

180

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.
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Distribución por género de los programas formativos
(gráfica 9)
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Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.

Respecto a las personas que cursan el graduado escolar, observamos que desde 2008
hasta la actualidad no hay diferencias significativas, al menos cuantitativas, entre hombres y
mujeres.

Personas que cursan para lograr el graduado escolar. Comparación por años (tabla
14)
Mujeres

Hombres Total

15

15

30

11

18

29

20132014
20082009

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.

90

ÀREA DE GÈNERE

5.3.- Deportes practicados por género.
En el municipio de Pego se ofrecen diversos deportes, entre ellos atletismo, voleibol, pilota
valenciana, fútbol sala, gimnasia rítmica, ballet, baloncesto y fútbol.
Deportes practicados por género (tabla 15)
Mujeres

Hombres Total

Atletismo

31

26

57

Voleibol

25

0

25

Pilota valenciana 0

12

12

Futbol sala

13

14

Gimnasia rítmica 25

0

25

Ballet

25

0

25

Baloncesto

45

80

125

Futbol

0

141

141

Total

153

131

284

1

Fuente: Ayuntamiento de Pego. Elaboración propia. Cifras absolutas.
Hay un total de 284 niños/as registradas entre todos los deportes mencionados, de los
cuales 153 son mujeres y 131 hombres. En general, observamos diferencias significativas
entre el número de mujeres y el número de hombres registradas en los diferentes deportes.
Por ejemplo, en el fútbol no hay presencia de mujeres mientras que en el ballet no hay
hombres.
Los deportes con mayor presencia de mujeres son el baloncesto, el atletismo, el voleibol, la
gimnasia rítmica y el ballet; mientras que el fútbol, el fútbol sala, el atletismo y la pilota
valenciana son deportes copados por una mayoría de hombres. El caso del baloncesto en
Pego es característico, ya que si bien está copado por hombres, la presencia femenina es
amplia, la propia idiosincrasia del club de baloncesto que tiene una notable influencia en la
juventud del municipio, quizás es una de las razones.
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Las explicaciones en este sentido pueden ser varias. Por un lado, encontramos el problema
de los estereotipos a la hora de hacer carrera en cualquier deporte.Los estereotipos dejan
poco margen de actuación, siendo un gran esfuerzo enfrentarse a estos (la persona,
generalmente mujer, que intenta escapar de ellos se encuentra con barreras sociales que
van desde la incomprensión hasta la exclusión). Por lo que vemos como un gran número de
mujeres no participan en los deportes masculinizados como es el caso del fútbol o la pelota
valenciana.
Estos deportes, a la vez, socializan en unos valores y roles típicamente masculinos, el fútbol
es competitividad, compañerismo, testosterona en los estadios, mientras que el pelota
valenciana promociona un imaginario colectivo de caballerosidad, nobleza, etc. Que deja
poco espacio a las mujeres ya los valores socialmente ligados a ellas.
Por otra parte, las expectativas de género son bajas para las mujeres en los deportes
tipicamente masculinos. En el fútbol vemos como no existe equipo femenino, lo que
imposibilita la práctica en el municipio para aquellas que tengan interés. La mínima influencia
en los medios de comunicación de fútbol, baloncesto o fútbol sala femenino genera
exclusión. La falta de referentes no permite generar un imaginario colectivo de éxito o de
promoción futura (en el caso de los hombres todo lo contrario).
La pelota valenciana es un caso aparte, a pesar de ser el deporte autóctono ha sido
minorizado en nuestro territorio.Si a esto sumamos que las modalidades más espectaculares
como son la escala y “corda” (o galotxa) y el “raspall” son casi totalmente masculinas, y que
aquellas donde hay mayor presencia de mujeres en términos generales son modalidades
menos seguidas como es el OneWall, dejan a las mujeres sin referentes y excluidas.
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11.5. VIOLENCIA DE GÉNERO.
En el artículo 3 de la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de Medidas de Prevención y
Protección Integral contra la Violencia de Género, se establece el concepto de violencia de
género:
A los efectos de la ley se considera violencia de género la violencia física, psicológica o
sexual ejercida por quien sea o haya sido pareja o ligado por una relación de afectividad aún
sin convivencia. Teniendo la consideración de actos de violencia física y psicológica contra
la mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar,social y/o laboral. También incluye
la violencia económica, "que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de
recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer, hijas e hijos, o la discriminación
en la disposición de los recursos compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja.". Y la
violencia sexual y abusos sexuales, independientemente de que el agresor guarde o no
relación conyugal.
La violencia de género es un tipo de violencia que afecta a las mujeres de todas las edades,
clase social, nacionalidad, nivel educativo, posicionamiento ideológico u opción religiosa. Y
se ejerce sobre la mujer por el mero hecho de serlo.
Evolución víctimas mortales por violencia de género. España, 2004-2014
(gráfico10).

Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
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Como muestra el gráfico, a 31 de octubre España registra un total de 42 víctimas muertas
por violencia de género. En 2014, la Comunidad Valenciana registra un 9'5%, 4 casos del
total de víctimas asesinadas.
En general, se ha dado un descenso de víctimas desde 2008. Estos datos, no nos ofrecen
información sobre el impacto que ha podido tener la crisis en el número de casos mortales
por violencia de género.
Del total de las 42 víctimas del 2014, sólo 12 denunciaron, de las cuales 2 retiraron la
denuncia.
Respecto a las ordenes de protección, 8 de los casos las solicitaron y se les concedió,
ninguna de ellas renunció a las mismas y 3 de estas fueron cesadas. Otras 3 víctimas tenían
medidas de protección en vigor, una se dio con el consentimiento de la víctima, otra sin el
consentimiento de ésta y la otra no consta.
Podemos definir varios perfiles de las víctimas teniendo en cuenta variables como el país de
nacimiento, la edad, la convivencia con el agresor, la relación con éste, etc.
El Informe muestra que un 76'2 de las víctimas han nacido en España y rondan en una franja
de edad entre los 31 hasta los 85 o más, concentrándose entre los 31-40 años. El tipo de
relación más común que tenían con el agresor es la pareja (69%) y con convivencia
(66'7%).
6.1.-Centro Mujer 24 horas.
En la Comunidad Valenciana se ha abordado la prevención desde 1996 con la Red de
Centros Mujer, entre otras formas. Se ha llevado a cabo mediante dos niveles, el primario y
el secundario, con la elaboración y difusión de información que constribuya a formar,
concienciar y sensibilizar. Además, también llevan a cabo cursos a profesionales y agentes
sociales que intervienen en las problemáticas de violencia. Cabe señalar que también llevan
a cabo un nivel terciario, ya que realizan una intervención integral multidisciplinar tanto en la
fase inicial del problema como una vez ya está instaurada.
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Encontramos el servicio de atención directa y personal, el telefónico y la Telealarma.
En cuanto al servicio de atención directa, durante 2012, la red de Centros Mujer han
atendido un total de 999 mujeres víctimas de violencia de género, de las cuales el 52'5%
interpusieron denuncia.
Entre las problemáticas más atendidas encontramos el maltrato físico y psíquico en primer
lugar con un 67'9% de los casos, de los cuales un 0,9% eras menores de edad. La segunda
más registrada son los maltrato psíquicos con un 28'4% de los casos, siendo el agresor el
marido o novio; también se han dado diversas problemáticas relacionadas con la violencia
sexual (3'7%).
Respecto a la nacionalidad de las mujeres atendidas el 69'7% son españolas y un 30'3%
extranjeras. Respecto la franja de edad, destacar que hay muchos casos de mujeres
comprendidas entre los 31 y 40 años, con un 36% de los casos; siendo la media de edad de
36 años.
El estado civil en que se encuentra el mayor número de mujeres es soltera, con un 42'8% de
los casos, seguido por las mujeres casadas con un 32%. La mayoría tienen hijos/as a su
cargo un 73'8%. Y un 3'2% de los casos sufre algún tipo de discapacidad física. Respecto al
nivel de estudios, el 40'6% tienen estudios primarios, el 33'6% secundarios y el 14'1%
estudios universitarios.
La procedencia de ingresos mensuales más común con un 34'3%, es el trabajo remunerado,
siendo el sector servicios el ámbito ocupacional más significante. Cabe señalar que un
41'5% de las mujeres carecen de ingresos. A este respecto señalar que como condición
de víctimas de género y si carecen de cualquier recurso económico, disponen de las
siguientes ayudas económicas para ellas y sus descendientes, independientemente del
número de personas: 426€ al mes de la Renta Activa de Inserción Social (RAI) del gobierno.
Y a través de la Mancomunitat de Serveis Socials, ayudas económicas puntuales para cubrir
las necesidades más básicas, y el Banco de Alimentos municipal promovido por el
voluntariado social. A raíz de los recortes sociales se han extingido las ayudas económicas
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de la Generalitat Valenciana: las especificas para estos casos, que sólo estuvieron vigentes
un año, así como las ayudas para la vivienda para personas con rentas más bajas.
Respecto a la situación procesal de las víctimas, en el 52'7% de los casos no disponen de
abogado/a ni de procurador/a.
Un 26'2% de las mujeres acuden por iniciativa propia, un 19'2% de los casos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado, un 9'1% por Servicios Sociales y el 8'2% por Teléfono
016.
La intervención a nivel individual más común que se lleva a cabo es la de asesoramiento
(68'8%), aportando información y planteando diferentes alternativas de resolución, para
motivar el cambio; de forma puntual, también se realizan intervenciones a nivel grupal.
Es necesario, por lo menos, nombrar que estas mujeres víctimas se insertan en el mercado
laboral con diferentes programas y recursos para facilitar el proceso; así, destacan un 50'7%
derivadas a empresas de trabajo temporal y un 40'9% derivadas a la Fundación Alanna.
Es destacable el número de mujeres inmigrantes, una tercera parte del total, que han
sido atendidas en la Red. Entre las nacionalidades más notables encontramos
iberoamericana con un 40%, europea con un 34%, africana con un 20'5% y asiática, 2'3%.
Las problemáticas por las que acuden son semejantes al total de los casos, siendo los
maltratos físicos/psíquicos una de las principales.
Respecto al servicio de atención telefónica, durante el primer semestre de 2012 han recibido
un total de 16.791 llamadas, siendo la mayoría de estas realizadas por las propias mujeres
víctimas de violencia de género, con un 68%.
También disponen de un sistema de protección Teleralarma, para una asistencia inmediata
en situaciones de riesgo real, grave e inminente para la integridad física de la mujer e
hijos/as. Han hecho uso de este un total de 272 casos. Los motivos de las llamadas se
agrupan en cinco variables, tema sociales, tema jurídico, información general, consultas y
problemática específica; la más destacada es la de Consultas (78'1%).
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La población de Pego registra casos de violencia de género que son tratados tanto por el
área de género de la Mancomunitat de Serveis Socials como por el Centro Mujer de
Dénia.EL primer semestre de 2012, el Centro Mujer Dénia recibió un total de 83 mujeres, y
registró un 62.7% de denuncias interpuestas.
La problemática de violencia más frecuente son las agresiones físicas y psíquicas con 56
casos (67,5%); también, esta fue la más denunciada, un total de 38 mujeres interpusieron
denuncia (un 70'4%).
Podemos hablar de diferentes rasgos que nos aproximan al perfil de mujeres que son
recibidas. Respecto a la nacionalidad durante 2012 un 35% eran extranjeras. El estado civil
más habitual es el de soltera con un 44'5%, es decir, 37 mujeres. Casi la mayoría disponen
de estudios secundarios, con un 43'3%.
6.2.-Percepción sobre violencia de género
Según el Estudio nº2968 “Percepción social dela violencia de género” del CIS, un 92% de la
población encuestada, cree que la violencia ejercida por un hombre hacia su mujer o ex
mujer, pareja o ex-pareja, es totalmente inaceptable. Además, cree que las mujeres que
sufren malos tratos lo consienten porque son dependientes económicamente y/o aguantan
por los/as hijos/as.
Siguiendo los resultados de este estudio, un 55% de la población desconoce algún teléfono
de atención a las víctimas. En caso de presenciar alguna situación de agresión o malos
tratos a una mujer, un 62'8% llamaría a la policía, y en caso de sufrir maltrato, la mayoría
acudiría a la policía mientras que una proporción baja haría uso del teléfono de atención
general a las víctimas (016).
La población encuestada cree que la medida más efectiva para ayudar a las víctimas es el
apoyo psicológico y los alojamientos protegidos.
Según los datos extraídos, la población entiende que si las administraciones públicas y los
organismos dedicados a la violencia de género aunaran esfuerzos y recursos, estos serían
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más eficaces; además, los servicios públicos deberían coordinarse para atender de forma
más eficaz a las víctimas.
Casi un 40% desconoce la Ley Integral contra la violencia de género, y un 46% cree que es
poco o nada eficaz. Se considera, con un porcentaje elevado, que las campañas de
sensibilización contra la violencia de género ayudan a concienciar tanto a la sociedad en
general como a las víctimas del problema.
6.3.-Jóvenes y violencia de género
Según datos del “Informe de la Comisión de Violencia de Género del Consejo Interterritorial
de la Salud” y diferentes datos del INE del 2013, nos muestran que la violencia de género
entre los adolescentes y jóvenes aumenta, casi un 28% de las mujeres inscritas en el
Registro General para la Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica tenían entre los
20 y 29 años.
Los centros de atención a malos tratos coinciden en que cada vez son más jóvenes las
mujeres que acuden a pedir ayuda y, según la Fiscalía de Menores, las causas judiciales por
este motivo aumentan entre los más jóvenes.
Eva López, responsable del proyecto "Igualmente", desarrollado por la Federación de
Mujeres Progresista, "en los colegios e institutos hemo detectadas que, igual que
ocurria en la sociedad, los adolescentes tienes un discurso políticamente correcto y
igualitario, pero sus actos no lo son".
Soledad Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, afirma que el comportamiento de
los jóvenes en sus primeras parejas funciona por imitación, principalmente, actúan parecido
a sus referentes (familia, entorno social, medios de comunicación, etc.). Como apuntan
diversas técnicas, entre ella Julia Yagüe, el mito del amor romántico sigue muy interiorizado
en las chicas jóvenes y, en parte, es la propia cultura que consumen la que genera estos
discursos.
Con diferentes estudios realizados, Julia Yagüe señala que hay una gran normalización del
control a través de redes sociales. Las nuevas tecnologías han cambiado las actividades
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cotidianas de los jóvenes y adolescentes, incluyendo las de pareja. Estas, al igual que
suponen ventajas, también incrementan ciertos riesgos, como el ciberacoso, el sexting o el
grooming, y aumenta la capacidad de control y presión de unos sobre otros.
Como se explica en el estudio impulsado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de
Género, “Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 20132016”: "Las mujeres jóvenes son más vulnerables al daño del ciberacoso por la desigualdad
en la consideración y valoración social en la que se someten los comportamientos y las
imágenes de las mujeres en la relación de pareja, por lo que suvivencia es muy traumática".
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CONCLUSIONES.
Empleo y conciliación laboral y familiar:


En cuanto al empleo, se ha incrementado el número de parados y se retiene casi el
mismo porcentaje de mujeres que de hombres, pero porque las mujeres ya partían de
un número elevado de paradas.



Las mujeres quedan ocupadas con contratos mayoritariamente temporales a
diferencia de los hombres, y gran parte de ellas se concentran en el sector servicios.



El trabajo no remunerado (cuidado de menores, personas dependientes y tareas
domésticas) recae en las mujeres (doble jornada).

Ayuntamiento de Pego:


La estructura ocupacional por géneros muestra diferencias significativas entre
mujeres y hombres.



Hay una suave diferencia entre la cantidad de concejales, siendo aún así mayoría de
hombres.



Las mujeres ocupan concejalías tradicionalmente feminizadas, como educación o
cultura.



Nunca ha habido ninguna alcaldesa.



La gran diferencia entre mujeres y hombres funcionarios y personal laboral, es que las
mujeres ocupan lugares alejados de poder donde se toman las decisiones.



Hay más hombres con contratos fijos y también más hombres funcionarios, mientras
que las mujeres pertenecen en mayor porcentaje el personal laboral con contratos
temporales.



No hay regulación normativa en el área de la igualdad de género, ni estudios sobre el
impacto de género, ni se usa un lenguaje no sexista en los documentos
administrativos.



Hay que introducir clausulas en los pliegos de condiciones y contratos del
Ayuntamiento con otras empresas, puntuando que tengan un Plan o Medidas para la
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Igualdad de Género.Al igual que ya se recogen clausulas para la protección del medio
ambiente o sistemas de gestión de calidad, porque no hay que valorar solo el coste
económicode un servicio (“Promoción de la Igualdad entre mujeres y hombres a través de
clausulas”, Santiago Lesmes Zabalegui, web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).



Respecto al tejido asociativo municipal, las mujeres se concentran en asociaciones
tradicionalmente femeninas como las “Amas de casa” y las “bolilleras”, por ejemplo.



En cuanto al nivel de estudios de la población, entre los más bajos hay más mujeres
que hombres, y en los niveles de estudio más altos los hombres superan de manera
poco significativa a las mujeres.



En la escuela de formación para adultos "Pérez Ramos" hay una cantidad elevada de
mujeres, concentrándose éstas principalmente en los talleres de ocio, y no hay
diferencia significativa entre hombres y mujeres que intentan conseguir el graduado
escolar.



En los deportes, hay una mayor cantidad de mujeres que de hombres, pero la
diferencia no es muy significativa. Las mujeres suelen concentrarse en deportes
tradicionalmente femeninos, como ballet o gimnasia rítmica, mientras que los
hombres se concentran principalmente en el fútbol o la pilota valenciana.



La violencia de género sigue en Pego, pautas similares a las nacionales o
autonómicas. Aunque a nivel estatal se registra una ligera disminución del número de
víctimas, no hay datos sobre cómo ha incidido la crisis económica en este hecho.



La población de Pego en las encuestas realizadas, opina que este tipo de violencia es
totalmente inaceptable, sin embargo hay un gran desconocimiento en cuanto a la
información sobre los recursos disponibles.



Destacar que la violencia de género está creciendo y tomando nuevas formas entre
los estratos más jóvenes de la población, por ejemplo con el ciberacoso, el grooming
o el sexting.



Las mujeres inmigrantes, para tener las mismas oportunidades, necesitan medidas
específicas de género por sus dificultades especiales como el desarraigo, tener que
afrontar una nueva cultura e idioma, situaciones de irregularidad legal, dificultades
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para el acceso al empleo o la vivienda. Pego se ha desarrollado durante los últimos
años gracias a muchas mujeres y hombres de otros países, hay que reconocer la
riqueza que supone la mezcla de culturas. Y no olvidar que somos un país de
emigración, entendiendo que toda persona tiene derecho a buscar mejores
condiciones de vida, cuando no las encuentra en su lugar de origen.


Otro grupo de mujeres invisibilizadas socialmente son las lesbianas. El matrimonio
entre personas del mismo sexo es legal en España desde el 2005, así como otros
derechos como la adopción conjunta, la herencia o la pensión. Unas 4.500 parejas
contrajeron matrimonio durante el primer año de vigencia de la ley, y el 65% de la
población española se mostró a favor de los matrimonios entre personas
homosexuales.A las reacciones contrarias a la adopción de menores de edad por
parte de estas parejas, las asociaciones de LGBT replicó que ya venían siendo
común, pues muchas parejas criaban a menores adoptados por uno de sus
miembros. Tampoco existe base científica para argumentar que la orientación sexual
de los padres o las madres sea un problema para el desarrollo de los menores, según
declaraciones del Colegio Oficial de Psicólogos de España.La Comunidad Valenciana
registra el mayor número de matrimonios entre parejas homosexuales de España.

Y en general, concluimos que desde el Ayuntamiento de Pego no se cumple ni se aplica la
legislación vigente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres:


El mandato constitucional sobre la no discriminación por razón de sexo, así como la
obligación que corresponde a los poderes públicos de remover los obstáculos que
dificulten el ejercicio pleno de este derecho civil.



La Ley O. 3/2007 del gobierno estatal, para la igualdad efectiva, directa o indirecta,
entre mujeres y hombres:
- Integrando el principio de igualdad en el conjunto de las políticas municipales
para evitar la segregación laboral, las diferencias retributivas, potenciar el
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empresariado femenino. O la participación equilibrada en las candidaturas electorales
y en la toma de decisiones.
- La erradicación de la violencia de género; el establecimiento de medidas que
aseguren la conciliación entre la vida familiar y laboral.
- El fomento del principio de Igualdad en las relaciones particulares; la
implantación de un lenguaje no sexita, etc. (artículo 4).
- El enfoque transversal de este principio de Igualdad de forma activa dentro de
la administración pública, en su normativa, presupuestos, políticas públicas y
actividades en general (artículo 15).


La Ley 9/2003 autonómica sobre igualdad de género, que obliga a los poderes
públicos a adoptar medidas para modificar los patrones socio-culturales asignados a
cada género. Para eliminar estereotipos contrarios al principio de Igualdad, a través
de medidas de acción positiva (artículo 4).
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“EXISTE UN MOMENTO CLAVE EN TODO CAMBIO,
EN EL CUAL YA QUEDÓ ATRÁS LO QUE FUE…
Y TODAVÍA NO HA LLEG ADO
LO QUE SERÁ”.
RAFAEL VIDAC

TERCERA PARTE:
“I PLAN PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES
Y HOMBRES DEL AYUNTAMIENTO DE PEGO 2015-2016”,
Por Mª Roser Pinto Ortolá, Trabajadora Social del Área de Género
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X.-VENTAJAS DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO.
1) Benefician a toda la sociedad.
2) Permiten cumplir las leyes de igualdad de género, a las administraciones
públicas municipales, empresas privadas y asociaciones sin ánimo de lucro.
3) Permiten que el Ayuntamiento reconozca y distinga, a las entidades privadas y
públicas municipales que integran el Principio de Igualdad como un indicador de
calidad básico.
4) Mejoran la calidad de vida de mujeres y hombres.
5) Respetan la dignidad de la mujer.
6) Promulgan la justicia social, como el derecho humano de las mujeres a la no
discriminación.
7) Desarrollan sociedades democráticas y sostenibles.
8) Permiten mayor transparencia en el proceso político.
9) Visibilizan el principio de la Igualdad de Género.
10) Previenen conductas discriminatorias, directas o indirectas.
11) Promueven la participación de la mujer en el ámbito político, económico y social
donde está infrarepresentada.
12) Forman personas humanas con plenitud de derechos, independientemente de su
sexo.
13) Crean relaciones humanas más horizontales y simétricas para establecer
relaciones integras y dignas.
14) Integran en el progreso social y económico a todos los talentos, tanto a mujeres
como a hombres.
15) Incluyen a los hombres en las políticas de género.
16) Permiten que los hombres no se sientan amenazados por el acceso de la mujer a
ámbitos tradicionalmente masculinos.
17) Permiten empoderar a las mujeres para que traspasen los roles tradicionales,
estableciendo nuevos valores como la competitividad.
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18) Favorecen vínculos saludables

en las

relaciones entre

ambos

sexos,

desligitimizando el machismo “invisible o benóvelo” (micromachismos).
19) Son un nuevo modelo de organización social con medidas de conciliación entre
la vida familiar y laboral y flexibilización de horarios, para terminar con la “doble
jornada” que sufre la mujer.
20) Acaban con las desigualdades laborales: segregación, menor crecimiento del
empresariado femenino, independencia económica, igual salario, paro, pobreza,
pensiones.
21) Establecen medidas compensatorias en el Ayuntamiento para que las mujeres
alcancen, en igualdad de oportunidades, puestos de poder político y laboral,
como la jefatura de departamentos o la alcaldía.
22) Permiten la puesta en marcha del “Plan de Empresa del Ayuntamiento de Pego
sobre Igualdad de Género”, al que la ley obliga en empresas a partir de seís
trabajadores/as.
23) Ponen en marcha medidas compensatorias para eliminar la segregación laboral
entre los/as empleados/as municipales: departamentos feminizados como
secretaria, limpieza, servicios sociales, residencia y escuela infantil. Y
masculinizados como la alcaldía, la policía, obras y servicios, basura y limpieza
viaria y parques y jardines.
24) Establecen medidas compensatorias en el Ayuntamiento para que las mujeres
accedan, en igualdad de condiciones, a contratos fijos.
25) Facilitan que las empresas de Pego cumplan la Ley de Igualdad.
26) Apoyan a los hombres en los cuidados de corresponsabilidad.
27) Promueven el cuidado de los menores y de las personas dependientes como un
valor social fundamental.
28) Son un nuevo modelo educativo y cultural.
29) Terminan con la “Estafa cultural” que supone invisibilizar a la mujer en la cultura
a lo largo de toda la historia de la humanidad: en la historia del arte, la literatura,
la política, la ciencia, el deporte, etc.
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30) Promueven el acceso y uso de las mujeres a las nuevas tecnologías de la
comunicación, para terminar con la “brecha digital”.
31) Fomentan la coeducación que facilita el aprendizaje de la toma de decisiones
pacíficas y la construcción de una ciudadanía solidaria.
32) Forman a los/as docentes en materia de género.
33) Revisan los estereotipos sexistas en los libros de texto de los centros educativos
municipales: cuentos en las escuelas infantiles, centros de enseñanza media,
IES y educación de adultos.
34) Fomentan en los chicos el interés en ocupaciones de educación infantil y primaria
y cuidados de la salud.
35) Recuperan la memoria histórica de las mujeres pegolinas, y reconocen
públicamente a las mujeres relevantes del pueblo. Dejando memoria escrita de
unas y otras en los textos, en los nombres de las calles y plazas, etc.
36) Potencian desde el Aula de educación de adultos, la educación básica de las
mujeres de más edad.
37) Promueven en el centro de educación de adultos municipal, talleres para mujeres
y hombres en sectores donde no están representados, por ejemplo, bailes de
salón para ellos.
38) Evitan repetir y perpetuar roles patriarcales.
39) Revisan cómo se construye la identidad de “lo femenino” y “lo masculino” en el
proceso de socialización patriarcal.
40) Adoptan medidas para modificar patrones socioculturales sexistas, basados en
prejuicios y costumbres estereotipadas y contrarias al Principio de Igualdad.
41) Se enfrentan a las estructuras sociales que segregan por razón de sexo.
42) Posibilitan la adopción de medidas de acción positiva para los colectivos de
mujeres más vulnerables: victimas de la violencia de género, discapacitadas,
inmigrantes, etc.
43) Establecen políticas sectoriales de igualdad de género en deportes, salud,
cultura, etc.
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44) Hacen posible la máxima colaboración de las organizaciones de mujeres en la
defensa de la igualdad.
45) Potencian nuevos movimientos sociales feministas y profeministas que definan
unas relaciones más igualitarias entre ambos sexos.
46) Crean una Red de personas sensibles a la igualdad de género.
47) Fomentan la colaboración entre las diferentes administraciones públicas,
privadas y asociaciones para alcanzar el principio de Igualdad de Género.
48) Ponen en marcha medidas compensatorias para eliminar la segregación de
género

en

las

asociaciones

municipales:

las

mujeres

están

en

las

tradicionalmente femininazadas como “Amas de casa”, “Bolilleras” o “Alma”. Y los
hombres en las deportivas, de caza y agricultura.
49) Ponen en marcha medidas compensatorias en la Concejalía de Deportes contra
la segregación por sexos: los hombres practican deportes tradicionalmente
masculinizados como el futbol, futbol sala, atletismo y pelota valenciana. Y las
mujeres los tradicionalmente feminizados como el ballet o la gimnasia rítmica.
50) Promueven el uso de un lenguaje incluyente y no sexistaen el ámbito
administrativo, y su fomento en el total de las relaciones sociales, culturales y
artísticas.
51) Revisan el lenguaje sexista no escrito: las bromas, chistes o el “piropo callejero”
que atenta contra la dignidad de la mujer.
52) Permiten revisar la publicidad ilícita en los medios de comunicación social, que
utiliza la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio.
53) Permiten revisar los estereotipos sexistas presentes en las tiendas y catálogos
de juguetes, librerías, tiendas de ropa o videojuegos
54) Forman sobre el Principio de Igualdad a los políticos y empleados/as públicos.
55) Evitan los costes del sistema patriarcal: división sexual del trabajo, jerarquía de
género, refuerzo de estereotipos, incremento de la violencia, etc.
56) Desmontan el patriarcado y los aspectos simbólicos que lo representan.
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57) Eliminan privilegios históricos de la mitad de población, deconstruyendo el orden
de las cosaspara volver a construirlo desde una perspectiva más justa y solidaria.
58) Organizan conferencias informativas sobre las dimensiones de la violencia de
género y los recursos disponibles.
59) Promueven la prevención de la violencia de género desde las edades más
tempranas, incluyendo a la familia.
60) Permiten la formación de los/as profesionales que intervienen en la violencia de
género.
61) Ponen al alcance de las victimas de violencia de género: ayudas económicas,
inserción laboral, formación, tratamiento psicológico, vivienda, integración de los
menores y asesoramiento.
62) Llevan a una sociedad sin violencia de género.
63) Hacen valer el derecho humano a la vida de las mujeres.
64) Permiten la aprobación y puesta en marcha del “Protocolo de Prevención y
Coordinación de la Violencia de Género del Ayuntamiento de Pego” para la
adopción de las medidas necesarias para erradicar la violencia de género.
65) Permiten denunciar públicamente cualquier forma de violencia contra la mujer.
66) Establecen mecanismos de colaboración entre las diferentes administraciones
públicas en la actuación contra la violencia de género.
67) Actuan contra la cocificación de la mujer que la lleva a la falta de autoestima,
transtornos alimenticios, falta de ambición y de liderazgo.
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XI.-PRINCIPIOS BASICOS DE ACTUACIÓN DEL “I PLAN DE GÉNERO”.
El “I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 20015-2016, del
Ayuntamiento de Pego”

supone la aceptación de unos principios con una importancia

básica, ya que a partir de ellos se podrá asumir un trabajo integral, participativo e igualitario:
11.1.-Justicia social: deber de la corporación municipal de evitar los obstáculos a la
libertad e integridad de las mujeres, que le impiden alcanzar una sociedad justa y
democrática.
11.2.-Igualdad de trato: rechazar toda forma de discriminación, directa o indirecta,
basada en el sexo.
10.3.-Igualdad de oportunidades:que todas las personas tengan los mismos
derechos y oportunidades de participar en la vida económica, política y social,
independientemente del sexo.
11.4.-Promoción de la Igualdadmediante una doble estrategia: medidas de
discriminación positiva, que palien la desigualdad por razón de su sexo. Y la
transversalidad de género, incluyendo la perspectiva de género en todas las actuaciones
de las concejalías del Ayuntamiento de Pego.
11.5.-Colaboración y coordinación interinstitucional: con el doble objetivo de
optimizar los recursos públicos y mejorar la eficacia de sus intervenciones.
11.6.-Superación de estereotipos basados en una concepción patriarcal de las
relaciones de género: que perpetúan desigualdades.
11.7.-Corresponsabilidad: sin perjuicio de las responsabilidades de la administración
local, las asociaciones sin ánimo de lucro tienen que implicarse en las políticas propuestas.
11.8.-Participación social: compromiso social para superar las viejas relaciones de
género y construir una sociedad más igualitaria.
11.9.-La coeducación: mecanismo clave para avanzar en la igualdad.
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11.10.-Empleo en igualdad: asegurar el acceso de las mujeres en idénticas
proporciones y condiciones que los hombres, dado que el empleo es clave para la igualdad
de oportunidades.
11.11.-Prevención de la violencia de género y apoyo a las víctimas:son
fundamentales las acciones de sensibilización, así como la atención psicológica y social, y el
apoyo del conjunto de la sociedad a sus víctimas.
11.-12.-Conciliación de la vida laboral y familiar: compromiso en la búsqueda de
soluciones en la vida privada y laboral que permitan a hombres y mujeres compartir los
beneficios y obligaciones de la vida familiar, y las ventajas y tensiones del trabajo
remunerado.
11.-13.-Diversidad: ni todas las mujeres ni todos los hombres son iguales, lo que
implica valorar la diversidad más allá de la nacionalidad, la cultura, situación económica, etc.
Tal y como ya se ha mencionado, la estratégia para conseguir una política municipal de
género efectiva debe ser la transversal, porque las desigualdades entre mujeres y hombres
son un problema complejo que no se puede abordar desde una sóla área.
El órgano que debe ejecutar esta política es la Comisión Inter-Concejalias para la
Igualdad de Género, y el Pleno Municipal debe legitimar el “Plan para la Igualdad de
Género” y la Comisión, quien la compone y sus funciones.
Este acuerdo plenario, aprobación del Plan y constitución de la Comisión, se notificará por
parte de la alcaldía a las diferentes concejalías para su cumplimiento; desarrollando la
normativa necesaria que regule este proceso: decretos, reglamentos, ordenanzas, etc.
La Comisión Inter-Concejaliasde Géneroejecutará las actuaciones del Plan con la
coordinación de la Concejalía de la Mujer. Cada concejalía designará un/a técnica/o
responsable que definirá su Plan Sectorial para la Igualdad de Género, que se debe
mantener en el tiempo, ya que no hablamos de un problema que se vaya a solucionar en un
par de años. Pero sin olvidar nunca, que los profesionales, las instituciones y la sociedad
tenemos mucho poder de cambio.
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Por otro lado, y considerando que este I Plan de Género inicia un cambio que afecta a todas
las concejalías municipales, desde la Concejalía de la Mujer lo abordamos bajo la idea, de
que los objetivos planteados deben ser debatidos por la Comisión Informativa InterConcejalías para la Igualdad de Género.
Detallamos a continuación la organización política municipal, formada por 5 hombres y 3
mujeres:
1

Alcalde del Ayuntamiento de Pego, Concejal de la Mujer, Servicios Sociales,
Inmigración (Agencia AMICS) y Tercera Edad (Residencia de mayores) y
Presidente de la Mancomunitat de Serveis Socials i Turisme de Pego,
L’Atzúvia i Les Valls.

2

Primer Teniente de Alcalde y Concejalde Hacienda, Seguridad Ciudadana
(Policía), Protección Civil y Nuevas Tecnologías.

3

Segunda Tenienta de Alcalde y Concejala de Turismo, Comercio, Promoción
Económica y CREAMA

4

Tercera Tenienta de Alcalde y Concejala de Urbanismo, Educación (Escuela
Infantil), Cultura, Participación Ciudadana y Residentes Europeos.

5

Cuarto Teniente de Alcalde y Concejal de Residuos Urbanos y limpieza viaria
y Agua Potable

6

Concejal de Agricultura, Medio Ambiente y Parques y Jardines.

7

Concejal de Deportes, Fiestas y Juventud.

8

Concejala de Obras y Servicios, Cementerio, Tránsito, Sanidad y Medios de
Comunicación
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XII.-OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS.
El objetivo general del “I Plan Municipal para la Igualdad de Género 2015-2016” es
alcanzar la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el municipio
de Pego, reduciendo las situaciones de discriminación por razón de género que aún
persisten en distintos ámbitos de la vida familiar, social y económica.
En el marco del Plan se formulan los siguientes objetivos estrategicos:
1.-Implantar el “I Plan Municipal de Igualdad de Género” dentro del Ayuntamiento.
2.-Implantar el “I Plan Municipal de Igualdad de Género” en el municipio de Pego.
3.-Promover la participación ciudadana y la coordinación institucional en la política
municipal de igualdad de género.
4.-Promover buenas prácticas en igualdad de género.
5.-Prevención de la violencia de género y apoyo a sus víctimas.
6.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito de la empresa
Ayuntamiento de Pego.
7.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito del empleo.
8.-Promover la conciliación entre la vida familiar y laboral.
9.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito de la educación.
10.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito de la cultura.
11.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito del deporte.
12.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito del urbanismo.
13.-Establecer relaciones de género más igualitarias en el ámbito multicultural.
14.-Promocionar la salud desde la perspectiva de la igualdad de género.
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XIII.-OBJETIVOS ESPECIFICOS.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº1: IMPLANTAR EL “I PLAN MUNICIPAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO” DENTRO DEL AYUNTAMIENTO.
Objetivo específico 1.1.Difundir el contenido del Plan de Género dentro del
Ayuntamiento.
Objetivo específico 1.2. Impulsar la transversalidad de género en todas las
concejalías.
Objetivo específico 1.3. Impulsar la transversalidad de género en todas las áreas y
departamentos técnicos del Ayuntamiento.
Objetivo específico 1.4. Asegurar que todas las concejalías y departamentos
disponen de sistemas de información y registro sensibles al género.
Objetivo específico 1.5. Facilitar información especializada en materia de género al
personal del Ayuntamiento.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2: IMPLANTAR EL “I PLAN MUNICIPAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO DE PEGO.
Objetivo específico 2.1. Difundir el contenido del Plan de Género entre las
administraciones públicas, empresas privadas y asociaciaciones sin ánimo de lucro
del municipio.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº3: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
LA COORDINACIÓN INSTITUCIONAL EN LA POLÍTICA MUNICIPAL DE
IGUALDAD DE GÉNERO.
Objetivo específico 3.1. Impulsar iniciativas de género entre las administraciones
públicas, empresas privadas y asociaciones sin ánimo de lucro, a través de una
Plataforma Municipal para la Igualdad de Género.
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Objetivo específico 3.2. Crear un Observatorio Municipal de Género gestionado a
través de la Plataforma de Género.
Objetivo específico 3.3. Incorporar la perspectiva de género en la política municipal
con las asociaciones sin ánimo de lucro y fundaciones.
Objetivo específico 3.4. Formar a asociaciones y entidades ciudadanas para que
gestionen sus proyectos desde una perspectiva de género.
OBJETIVO

ESTRATEGICO

Nº4:

PROMOVER

BUENAS

PRÁCTICAS

EN

IGUALDAD DE GÉNERO.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº5: PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y
APOYO A SUS VÍCTIMAS.
Objetivo específico 5.1. Impulsar actuaciones para prevenir la violencia de género.
Objetivo específico 5.2. Desarrollar programas para la integración social y apoyo a
las víctimas de la violencia de género y a sus hijos e hijas.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº6: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS
IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA EMPRESA AYUNTAMIENTO DE PEGO.
Objetivo específico 6.1. Aprobar el “I Plan de Empresa para la Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Pego”.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº7: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS
IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DEL EMPLEO.
Objetivo específico 7.1. Facilitar formación en igualdad de género a la Agencia de
Desarrollo Local (ADL) para que actúe como agente de igualdad en el empleo y la
creación de empresas de mujeres emprendedoras.
Objetivo específico 7.2. Incorporar la perspectiva de género en la política de empleo
del Ayuntamiento.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº8: PROMOVER LA CONCILIACION ENTRE LA
VIDA FAMILIAR Y LA LABORAL.
Objetivo específico 8.1. Promocionar entre el personal del Ayuntamiento recursos
para la conciliación entre la vida familiar y laboral.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº9: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS
IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN.
Objetivo específico 9.1. Desarrollar acciones de sensibilización en coeducación y
corresponsabilidad.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº10: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO
MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA CULTURA.
Objetivo específico 10.1. Desarrollar actuaciones con perspectiva de género dentro
de la cultura municipal.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº11: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO
MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DEL DEPORTE.
Objetivo específico 11.1. Promover la participación equitativa entre mujeres y
hombres en la práctica del deporte en modalidades estereotipadas por sexos.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº12: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO
MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DEL URBANISMO.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº13: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO
MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO MULTICULTURAL.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº14: PROMOCIONAR LA SALUD DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Objetivo específico 14.1. Incorporar la perspectiva de género a las actividades de la
salud relacionadas con la violencia de género, prevención del consumo de alcohol y
otras

drogas

entre

jóvenes

y
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XIV.-ACTUACIONES.
OBJETIVO ESTRATEGICO Nº1: IMPLANTAR EL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GÉNERO DENTRO DEL
AYUNTAMIENTO.
Objetivo específico 1.1. Difundir el contenido del Plan entre el personal del Ayuntamiento e implementarlo con
propuestas de actuación.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES
DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS

1.1.1. Establecer y hacer público un calendario de
fechas de presentación del Plan.

* Antes del 31-32015 todo el personal
del Ayuntamiento
habrá tenido la
posibilidad de
conocer el Plan.

*Alcalde y Concejal
de la Mujer.

*Número de
reuniones
convocadas para
presentar el Plan.

*Porcentaje de
concejales/as que ha
asistido a reuniones
de presentación del
Plan.

1.1.2. Reunión con los/as concejales/as.
1.1.3.Reuniones con el personal directivo y técnico,
incluyendo los organismos dependientes:
-Mancomunitat de ServeisSocials i Turisme de Pego,
L'Atzúvia i Les Valls
-Radio Pego, Policía municipal y
CREAMA
-Casa de la Cultura
-Cámara Agraria Comarcal
-EPA (Educación de Adultos)
-Residencia de la tercera edad
-Guardería Infantil y AMPA
-Centros deportivos: piscina y pabellón cubierto y
campo de futbol
-Representación sindical.

*Técnica del Área
de Género.

*Otras actividades
complementarias a
las reuniones para
divulgar el Plan:
comunicados, etc
*Número de
propuestas
recogidas.

*Porcentaje de
personal directivo y
técnico que ha
asistido a reuniones
de presentación del
Plan.
*Porcentaje de
trabajadores/as que
ha asistido a
reuniones de
presentación del
Plan.
*Número de
propuestas
recogidas.
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Objetivo específico 1.2. Impulsar la transversalidad de género en todas las concejalías del Ayuntamiento.
ACTUACIONES

METAS

RESPONSABLE
EJECUCION

OPERATIVAS

1.2.1. Primera reunión de la Comisión
Informativa Inter-Concejalías de Género
para organizar, entre otros, el 8 de marzo
(comisión creada por Decreto de la
Alcaldía).

*Reunión Comisión Inter- *Alcalde y
Concejalías de Género 6- Concejal de la
2-15.
Mujer.
*Concejalías
representadas en
la Comisión de
Género.
*Técnica del Área
de Género.

INDICADORES
DE PROCESO

*Número de
concejalías
representadas en la
Comisión.
*Número de
propuestas
realizadas por la
Comisión para el 8
de marzo.
*Número de
propuestas
realizadas por la
Comisión sobre el
Plan de Género.
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INDICADORES
RESULTADOS

*Porcentaje de
concejales/as de la
Comisión que han
asistido a las
reuniones de la
Comisión.
*Nº reuniones
celebradas por la
Comisión Técnica
de Género.
*Porcentaje de
propuestas
recogidas.
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Objetivo específico 1.3.Impulsar la transversalidad de género en todos los departamentos y áreas técnicas del
Ayuntamiento.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

1.3.1. Primera reunión de la Comisión
Técnica Inter-Áreas de Género para poner
en marcha el Plan de Género (comisión
creada por decreto).
1.3.2.Cursos de formación en diseño y
evaluación de planes de igualdad de
género:
-De los organismos públicos pertinentes o
-Del Área de Género.
1.3.3.-Coordinación ordinaria a través de
un grupo gmail sólo para los componentes
de la Comisión:
comisiontecnicageneropego@gmail.com

*En el año 2015 los/as
integrantes de la Comisión
Técnica de Género habrán
recibido ofertas formativas
que les cualifiquen para
diseñar y evaluar políticas
de igualdad.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Área de género.

*Número de áreas
municipales que
participan en la
Comisión Técnica.

*Área de Recursos
Humanos
(formación).

DE PROCESO

*Numero de
actividades
formativas ofertadas
a la Comisión
Técnica de Género.
*Número de
propuestas
realizadas por la
Comisión sobre el
Plan de Género.

INDICADORES
RESULTADOS
*Porcentaje de
técnicos que han
asistido a las
reuniones de la
Comisión.
*Nº reuniones
celebradas por la
Comisión Técnica de
Género.
*Porcentaje de
propuestas
recogidas.
*Nº integrantes de la
Comisión Técnica
que han participado
en actividades de
formación de género.
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Objetivo específico 1.4. Asegurar que todas las concejalías y áreas técnicas disponen de sistemas de información y
registro de género.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

1.4.1. Alcanzar el compromiso de todas las
concejalías para adecuar sus sistemas de
información e indicadores a las exigencias
de un análisis de género.
1.4.2. Alcanzar el compromiso de que los
informes publicados por el Ayuntamiento
respeten la perspectiva de género.

*Antes del 31-10- 2015
las Concejalías
incorporarán sistemas de
información y registro que
aporten datos
desagregados por sexo y
otras variables de género.
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RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Concejalías
adheridas al Plan.

*Número de
indicadores
relacionados con el
género aportados por
las distintas
Concejalías.

*Área de
informática.

DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Número de áreas
que el 31-10- 2015
disponen de sistemas
de información y
registro de género.
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Objetivo específico 1.5. Facilitar la formación especializada en materia de género al personal del Ayuntamiento.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

1.5.1. Canalizar al personal del
Ayuntamiento, los cursos en igualdad de
género convocados por las
administraciones públicas competentes.

*El Ayuntamiento
pondrá a disposición de
los/as participantes
cursos y
documentación
1.5.1. Organizar cursos de formación
específica sobre
sobre el principio de Igualdad de Género.
igualdad de género.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Área de Recursos
Humanos.

*Nº cursos convocados
por las
administraciones
públicas competentes,
canalizados hacia el
personal técnico.

*Área de Género.

DE PROCESO

*Nº cursos
organizados por el
Área de Género
municipal para el
personal técnico.
*Nºáreas municipales
que han participado en
actividades de
formación.
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INDICADORES
RESULTADOS
*Nº profesionales
que han recibido
formación de
género.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº2: IMPLANTAR EL PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MUNICIPIO
PEGO.
Objetivo específico 2.1. Difundir el Plan entre las administraciones públicas, empresas privadas y asociaciones sin
ánimo de lucro.
ACTUACIONES
2.1.1. Reuniones con las
administraciones públicas
municipales:
4 CEIP'S y 1 IES
AMPAS (5)
1 Centro de Salud.
CEAM
Juzgado de guardia
Guardia Civil

METAS
OPERATIVAS
2.1.4. Continuar con la * Antes del 19-6-15
gestión de la página
se habrán mantenido
de facebook del Área
reuniones con las
de Género del
personas
Ayuntamiento: “Igualtat responsables del
de Gènere”.
desarrollo del Plan
para presentar
contenidos e
implementar
propuestas.

2.1.1. Reuniones con empresas
privadas y asociaciones sin
ánimo de lucro:
Partidos políticos y Sindicatos
Grup de Dones Cabal
Alma
Amas de Casa
2 Escuelas infantiles y AMPAS
Acció Urgent
ObrintCamí y Diabéticos
Asociación contra el cáncer

RESPONSABLE
EJECUCION
*Alcalde y Concejal
de la Mujer.
*Técnica del Área
de Género.

INDICADORES
DE PROCESO
*Áreas que han
asistido a las
reuniones.
*Nº reuniones
celebradas para
presentar el Plan.
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*Porcentaje de
propuestas
recogidas.

*Otras actividades
(comunicados...),
complementarias a las * Nº seguidores/as
reuniones, para
en FB.
divulgar el Plan.
* Nº aportaciones
*Nº propuestas
en FB.
recogidas.
*Nº eventos
organizados en FB.

2.1.3. Recogida de propuestas
en las reuniones.

INDICADORES
RESULTADOS
*Porcentaje de las
personas asistentes
a sesiones de
presentación del
Plan.
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OBJETIVO ESTRATEGICONº3: PROMOVER LA COORDINACION INSTITUCIONAL
CIUDADANA EN LAS POLITICAS MUNICIPALES DE IGUALDAD DE GÉNERO.

Y

LA

PARTICIPACION

Objetivos específico 3.1. Impulsar iniciativas en igualdad de género entre las Administraciones Públicas, Empresas
Privadas y Asociaciones sin Ánimo de Lucro (PLATAFORMA MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO).
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

3.1.1. Creación de una
Plataforma Municipal de
Género, integrada por las
administraciones públicas,
empresas privadas y
asociaciones sin ánimo de
lucro (creada por Decreto).
3.1.2.Coordinación ordinaria
a través de un grupo gmail
sólo para los componentes
de la Plataforma:
plataformageneropego@
gmail.com
3.1.3. Garantizar la
representación paritaria por
sexos.

3.1.4. Conmemorar el
8 de marzo, Día
Internacional de la
Mujer.
3.1.5. Conceder el
“Premi Jo Dona 2015”.

*El19-6- 2015 se contará
con un espacio
institucional como sede
de la Plataforma
Municipal de Género.

3.1.6. Promover una
“Red Comarcal de
Municipios para la
Igualdad de Género”.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Alcalde y
Concejal de la
Mujer.

*Nº administraciones
públicas, empresas
privadas y
asociaciones
integradas en la
Plataforma a 30-1015.

*Técnica del Área
de Género.

DE PROCESO

*Áreas representadas
en la Plataforma.
*Nº reuniones
celebradas.

3.1.7. Coordinación
ordinaria de la Red a
través de un grupo
gmail:
municipiosmarinaalta
genero@gmail.com
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INDICADORES
RESULTADOS
*Nº iniciativas
promovidas por la
Plataforma Municipal
de Género a fecha
15-11-15.
*Nº actuaciones
ejecutadas.
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Objetivo específico 3.2. Crear un OBSERVATORIO MUNICIPAL DE GÉNERO gestionado por la Plataforma Municipal
de Género.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

3.2.1. Crear el Observatorio
Municipal sobre Igualdad de
Género (Decreto Alcaldia),
para recabar, analizar y
difundir información sobre la
igualdad entre hombres y
mujeres en Pego, así como
proponer actuaciones.
3.2.2. Establecer normativa
local para el uso de un
lenguaje no sexista.
3.2.3. Establecer una
normativa local para la
eliminación estereotipos
sexistas en los medios de
comunicación local.
3.2.4. Reservar espacios
para la difusión de temas de
igualdad de género.

3.2.5. El 16-11-2015 el
Ayuntamiento habrá
realizado las
investigaciones
priorizadas por el
Observatorio para
implantar el Plan.

*El 16-11-2015 se
habrá puesto en
funcionamiento el
Observatorio Municipal
sobre Igualdad de
Género.
*El Ayuntamiento de
Pego realizará
investigaciones para
evaluar las
necesidades y el
impacto de las
políticas de género
aplicadas.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Alcalde y Concejal
de la Mujer.

*Nº instituciones que
colaboran en el
Observatorio.

DE PROCESO

*Secretaría
(servicios jurídicos). *Nº reuniones del
Observatorio.
*Área Técnica de
Género.
*Nº investigaciones
de género realizadas.
*Plataforma de
Género.
*Nº instituciones que
colaboran en la
realización de los
distintos estudios.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº informes anuales
elaboradospor el
Observatorio
Municipal de Género.
*Nº actuaciones
anuales del
Observatorio
Municipal de Género.
*Nº estudios
realizados.
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Objetivo específico 3.3. El Ayuntamiento de Pego incorporará la perspectiva de género en su política con
asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

3.3.1. Las convocatorias 
incluirán cláusulas con
perspectiva de género, como
requisitos de admisión, de
selección/concesión o de
obligación.
3.3.2. Los proyectos de 
cooperación al desarrollo
financiados por el
Ayuntamiento incluirán a las
mujeres como colectivo
destinatario prioritario.
3.3.3. Los programas de
cooperación al desarrollo
financiados por el
Ayuntamiento incorporaran
la perspectiva de género.

*A partir del 163.3.4. Introducir como
indicador en la
11- 2015.
concesión de
subvenciones a
asociaciones la paridad
en sus órganos de
dirección.
3.3.5. Introducir como
criterio evaluador de las
subvenciones a
asociaciones la
perspectiva de género y
que vinculen sus
actividades al
cumplimiento del Plan.
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RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Áreas del
Ayuntamiento con
convocatorias de
subvenciones.

*Nº convocatorias de
subvenciones que
incorporan cláusulas
con perspectiva de
género.

DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº proyectos
subvencionados por
el Ayuntamiento con
perspectiva de
género.
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Objetivos específico 3.4. Formar a asociaciones y otras entidades ciudadanas para impulsar sus proyectos
conperspectiva de género

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

3.4.1. Canalizar formación a los
integrantes de asociaciones y otras
entidades ciudadanas para la
incorporación de la perspectiva de
género en sus proyectos.


3.4.2. Organizar una jornada de
asociaciones de mujeres de la
comarca en Pego.



3.4.3. Fomentar las asociaciones que
trabajen por la igualdad de género.



*El Ayuntamiento pondrá
en marcha formaciones en
género para
organizaciones sociales y
les canalizará las de
organismos oficiales
competentes.
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RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Concejalía de la
Mujer.

*Nº acciones
puestas en
marcha.

*Área Recursos
Humanos.

DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº miembros de
entidades sociales
que han recibido
formaciónde género.
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OBJETIVO ESTRATÉGICONº 4: PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS EN IGUALDAD DE GÉNERO.



ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

RESPONSABLE
EJECUCION

4.1. Implantar el preceptivo informe de
impacto de género en todos los
programas municipales.

*El 16-11-2015 la
perspectiva de género
estará integrada en:

*Alcalde y Concejal de *Nº de informes de
la Mujer.
impacto realizados.

4.2. Establecer un marco de
presupuestos locales con perspectiva de
género.

-Los sistemas de calidad.

4.3. Crear un sello municipal de calidad
para la igualdad de género.

-Estará creado el Sello de
Calidad.

-Presupuestos 2016.

4.4. Cambiar el nombre de la Concejalía -Se habrá cambiado el
de la Mujer por el de Igualdad de Género. nombre a la Concejalia
de la Mujer.
4.5. Solicitar subvenciones económicas a
-Se habrán solicitado
los organismos pertinentes.
subvenciones.
4.6. Promover el acceso al matrimonio
entre parejas del mismo sexo, y realizar
-Estarán implantados los
actuaciones para su plena convivencia
informes de impacto de
social (visibilizar y normalizar).
género.
-Se habrá promovido la
normalización de los
matrimonios entre parejas
del mismo sexo.
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*Área de Género.
*Concejalía de
Hacienda.

INDICADORES
DE PROCESO

*Porcentaje
económico por área
municipal destinado
a la perspectiva de
género.
*Porcentaje
económico total
destinado al Plan de
Género 2015-16.
*Nº de sellos de
calidad entregados.
*Nº subvenciones
solicitadas.
*Nº acciones
promovidas para la
normalización social
de parejas del mismo
sexo.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº subvenciones
recibidas.
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OBJETIVO ESTRATEGICONº 5: PREVENCION DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y APOYO A LAS VICTIMAS.
Objetivo específico5.1. Impulsar actuaciones para prevenir la violencia de género.
ACTUACIONES
5.1.1. El Ayuntamiento aprobará
el “I Plan de Coordinación y
Prevención de la Violencia de
Género en Pego”.
5.1.2. Continuar con el programa
de prevención de la violencia de
género en todos los centros
educativos municipales.
5.1.3. Dar continuidad las
acciones desarrolladas en el Día
Internacional contra la Violencia
hacia las Mujeres, el 25 de
noviembre.
5.1.4. Difundir guías
informativas, en distintos
idiomas.

5.1.5. Realización de
sesiones informativas
sobre los recursos de
apoyo a las víctimas de
la VG.

METAS
OPERATIVAS

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES
DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS

*El Ayuntamiento
continuará con la
prevención de la VG.

*Alcaldía y
Concejalía de la
Mujer.

*Nº acciones
preventivas
realizadas.

*Porcentaje de
población escolar
que ha participado.

*El Ayuntamiento
organizará actos de
rechazo de la VGante
episodios graves.

*Área de Género.

*Nº centros escolares *Porcentaje
y entidades que
participación
colaboran en el
AMPA´s.
programa.
*Nº de actos de
*Nº propuestas y
repulsa de la
declaraciones
VGpromovidos por el
realizadas.
Ayuntamiento.

*El Ayuntamiento
realizará acciones
para informar sobre la
VG.
*El Ayuntamiento
organizará eventos
públicos para dar
visibilidad al problema
de la VG y respaldo a
sus víctimas.
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*Radio Pego.

*Nº acciones
informativas
realizadas.
*Nº actos para
sensibilizar sobre las
distintas formas de
VG.

*Nº de
pronunciamientos
institucionalesdenunc
iando la VG.
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Objetivo específico 5.2. Desarrollar programas de integración social para víctimas de violencia de género.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

5.2.1. Continuar con el programa de
*El Ayuntamiento de Pego
apoyo psicosocial a las víctimas de la
apoyará programas de
violencia de género y a sus hijos e hijas. apoyo a las víctimas de la
violencia de género.
5.2.2. Continuar con el programa de
inserción laboral a las víctimas de la
violencia de género.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Servicio de Atención
a la Familia e
Infancia (SEAFI) de
la Mancomunitat de
SS.SS.

*Nº proyectos
establecidos de
apoyo a las víctimas
de la violencia.

*Servicio de Salud
Comunitario de Pego.
*Agencia de
Desarrollo Local
(ADL).
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DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº víctimas de
violencia de género
que se
hanbeneficiado de
esos programas.
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EJE ESTRATEGICO Nº 6: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA
EMPRESA DEL AYUNTAMIENTO DE PEGO.
Objetivo específico 6.1. Aprobar el “I Plan de Empresa para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y hombres
del Ayuntamiento de Pego”, antes del 31-10-2015.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

6.1.1. Aprobar por Decreto de la
Alcaldía la creación de una Comisión
de Igualdad que elabore el "Plan de
Empresa de Igualdad de Género del
Ayuntamiento de Pego”.

*La Comisión para la
Igualdad de Género de la
Mesa Negociadora del
Ayuntamiento de Pego,
establecerá un calendario de
actuaciones y reuniones
para que el Plan sea
aprobado por el Pleno
Municipal antes de la fecha
indicada.
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RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Mesa Negociadora
Colectiva de la
empresa
Ayuntamiento de
Pego.

*Nº de reuniones
realizadas.

DE PROCESO

*Nº de medidas
propuestas.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº de medidas
aprobadas.
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EJE ESTRATEGICO Nº 7: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO
DELEMPLEO.
Objetivo específico 7.1. Facilitar la formación en materia de género a la Agencia de Desarrollo Local (ADL) para que
actue como agente de igualdad en el empleo y la creación de empresas.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS
7.1.1. Canalizar los cursos en 7.5.4. Asesoramiento
*En el año 2015
igualdad de género
técnico al diseño de
CREAMA recibirá
convocados por las
planes de género de
formación para actuar
administraciones públicas
empresas municipales. como agente de
competentes.
igualdad en el empleo y
7.5.5. Cursos de
creación de empresas.
formación para el
7.5.2. Canalizar el apoyo
empresariado sobre
financiero de las
*Canalizar acciones de
medidas de
administraciones públicas,
formación para
para asesorar a mujeres en el conciliación.
proyectos empresariales
diseño de proyectos
de mujeres.
empresariales.
*En el año 2006 al
7.5.3 .Canalizar el apoyo
menos el 25% de las
financiero de las
empresas municipales
administraciones públicas, a
contaran con planes de
la formación de mujeres en
género.
gestión empresarial, en
horarios y formatos que
permitan compatibilizar la vida
familiar y laboral.
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RESPONSABLE
EJECUCION
*Concejalía de
promoción
económica.

INDICADORES
DE PROCESO
*Nº de cursos sobre
igualdad dirigidos a
CREAMA.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº de
trabajadoras/es
formadas/os.

*ADL.

*Nº cursos sobre
gestión empresarial
para mujeres.

*Nº mujeres
orientadas en
proyectos.

*Nº actividades de
asesoramiento
empresarial para
mujeres.

*Nº mujeres que
han iniciado
proyectos.

*Concejalía de la
Mujer.

*Nº empresas
municipales que han
recibido apoyo en el
diseño de planes de
género.

*Nº mujeres
formadas en
gestión empresarial.
*Porcentaje de
empresas que han
aprobado planes de
género.
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Objetivo específico 7.2. Incorporar la perspectiva de género en la política de empleo del Ayuntamiento de Pego.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

7.2.1. Los expedientes de
contratación incluirán cláusulas con
perspectiva de género como
criterios de admisión o selección,
de valoración o adjudicación, o de
obligación.
7.2.2. Inclusión en las pruebas
selectivas de acceso a puestos de
trabajo del Ayuntamiento de al
menos un tema específico sobre
igualdad de género.

*A partir del 2016 los
expedientes de
contratación incluirán
clausulas de género.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Área de Recursos
Humanos.

*Nº contratos con
cláusulas de género.

DE PROCESO

*Nº pruebas con
perspectiva de género.

* Todas las pruebas
selectivas incluirán al
menos un tema sobre
igualdad de género.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº contratos donde
las cláusulas género
han sido
determinantes.
*Nº temarios de
pruebasselectivas con
módulos de género.
*Nº de pruebas de
acceso que han sido
modificadas
para
evitar
contenidos
sexistas.

7.2.3. Revisión de todas las
pruebas de acceso para evitar la
presencia de contenidos sexistas.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 8: PROMOVER LA CONCILIACION ENTRE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
Objetivo específico 8.1. Promocionar desde el Ayuntamiento medidas para la conciliación de la vida familiar y
laboral.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

8.1.1. Creación de un Portal del 8.1.6. Que el
Ayuntamiento
Empleado para la difusión de
profundice en medidas
recursos de conciliación.
de conciliación.
8.1.2. Con carácter anual se
8.1.7. Promover
realizará un informe sobre el
programas de
impacto de utilización de las
sensibilización social
medidas de conciliación.
sobre la necesidad de
8.2.3. Flexibilizar horarios de
un pacto familiar, para
entrada y salida del trabajo.
lograr mayor implicación
de los hombres en el
8.3.4. Canalizar la oferta
ámbito privado.
formativa on-line, de las
administraciones públicas
competentes.
8.2.5. Plazas preferentes en
"Escuela de Verano Municipal",
"Escuela Infantil Municipal" y
"Residencia de la 3ª Edad”.

*El Ayuntamiento
establecerá medidas
para la conciliación de
su personal.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Área de
Recursos
Humanos.

*Nº de acciones de
información.

*Nº trabajadores/as
beneficiados.

*Nº consultas
atendidas.

*Nº trabajadores/as
con:
-Flexibilidad horaria.
-Ayudas Escuela
Infantil, de Verano,
Residencia 3ª Edad.

*Concejalía de la
Mujer.

DE PROCESO

*Nº acuerdos sobre
flexibilidad laboral.

INDICADORES
RESULTADOS

*Nº convocatorias
realizadas para
*Nº trabajadoras/es
residencia y escuelas
Ayuntamientoparticip
infantiles.
antes en cursos on*Nº cursos on-line
line.
ofertados.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 9: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE
LA EDUCACIÓN.
Objetivo específico 9.1. Desarrollar acciones de sensibilización a favor de la coeducación y la corresponsabilidad.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

9.1.1. Campaña de
sensibilización en centros
educativos y AMPA´s sobre
coeducación y
corresponsabilidad en la
realización de las tareas
domésticas.

9.1.4. Crear un grupo
de alumnos/as
voluntarios/as que
impartan actividades
de coeducación.

*Realización de
diversas actuaciones
de sensibilización a
favor de la
coeducación y la
corresponsabilidad en
el ámbito doméstico.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Concejalía de
Educación.

*Nº centros escolares *Nº participantes
que han participado. que se han
beneficiado.
*NºAMPA´s que han
participado.

*Concejalía de la
Mujer.
*Centros
educativos.
*AMPA´s.

9.1.2. Realizar sesiones de
formativas con el personal
docente.
9.1.3. Realizar campañas de
sensibilización sobre
juguetes no sexistas y la
recuperación de los juegos
tradicionales.
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DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
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OBJETIVO ESTRATEGICO 10: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE LA
CULTURA.
Objetivo específico 10.1. Desarrollar actuaciones con perspectiva de género dentro de la cultura municipal.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

10.1. 1. La programación de la
Concejalía de Cultura tendrá en
cuenta la perspectiva de género.
10.1.2. Realizar ciclos con debates
sobre conciliación, violencia de
género, interculturalidad, etc.

*La programación de la
Concejalía de
Culturacontribuirá a la
igualdad de género.

RESPONSABLE
EJECUCION
*Concejalía de Cultura.

INDICADORES
DE PROCESO

*Nº de reuniones con
responsables
*Archivo municipal.
municipales del área
*Concejalía de la Mujer. de cultura.

10.1.3. Potenciar la historia de las
mujeres: nombres de calles, libro de
fiestas patronales con perspectiva de
género, estudios, etc.
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INDICADORES
RESULTADOS
*Nº de
actividadesculturale
s con perspectiva
de género.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 11: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE
DEPORTE.
Objetivo específico 11.1.Promover una participación equilibrada entre mujeres y hombres en la práctica del deporte
en las modalidades estereotipadas por razón de sexo.
ACTUACIONES
11.1.1. Realizar campañas de
sensibilización para padres y
madres para evitar estereotipos
sexistas en la elección de
deportes de los/as chicos/as.

11.1.6. Implicar a los/as
responsables de los
clubs deportivos de
Pego en la perspectiva
de género y sus
beneficios.

METAS
OPERATIVAS
*Adoptarán medidas
para incrementar la
práctica deportiva en
modalidades
infrarepresentadas.

RESPONSABLE
EJECUCION
*Concejalía de
Deportes.
*Concejalía de la
Mujer.
* Asociaciones
deportivas y
federaciones.

11.1.2. Premios a a la promoción
11.1.7. Fomentar
de actividades no sexistas.
eventos deportivos para
11.1.3. Promover la participación celebrar, por ejemplo, el
paritaria de mujeres y hombres
día internacional contra
en las juntas de asociaciones.
el cáncer de mama.
11.1.4. Diseñar un programa
anual de actividades
relacionadas con la salud y el
deporte.

11.1.8. Realizar
campañas de
sensibilización que
muestren los
estereotipos de género
11.1.5. Potenciar la participación
que existen en el
de las mujeres en las actividades
deporte.
con menor representación
femenina.
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INDICADORES
DE PROCESO
*Nº de reuniones con
responsables de
deportes.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº de acciones de
sensibilización para
estimular una
práctica deportiva no
*Nº de reuniones con
sexista.
responsables de
federaciones,
*Porcentaje de
asociaciones, clubs
mujeres en las juntas
deportivos y centros directivas de las
educativos.
asociaciones
deportivas de Pego.
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OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 12: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE
URBANISMO.

ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

12.1. Desarrollar urbanismo y
*El Ayuntamiento
equipamiento de género: eliminación de promoverá un urbanismo
barreras arquitectónicas, iluminación,
de género.
diseño de espacios públicos, seguridad.
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RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

*Concejalia de
urbanismo.

*Nº de reuniones
con responsables
de urbanismo.

*Concejalía de la
Mujer.

DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº de
actuaciones
ejecutadas.

ÀREA DE GÈNERE

OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 13: ESTABLECER RELACIONES DE GÉNERO MÁS IGUALITARIAS EN EL ÁMBITO DE
LA MULTICULTURIDAD.
ACTUACIONES

METAS
OPERATIVAS

13.1. Crear encuentros entre mujeres de
distintas etnias como transmisoras
multiculturalidad.

*El Ayuntamiento
promoverá actividades
multiculturales.

13.2. Instar a los agentes sociales y
empresas del entorno a garantizar la
igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo de las mujeres inmigrantes y la no
discriminación por razón de nacionalidad,
origen o etnia.

RESPONSABLE
EJECUCION

INDICADORES

* Concejalía de
Inmigración.

*Nº actividades
realizadas.

*Agencia AMICS.
*Concejalia de
Residentes
Europeos.
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DE PROCESO

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº participantes.
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OBJETIVO ESTRATEGICONº 14: PROMOCIÓN DE LA SALUD DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
Objetivo específico14.1. Incorporar la perspectiva de género a las acciones relacionadas con la salud: violencia de
género, prevención del consumo de alcohol y otras drogas entre jóvenes, así como de los embarazos no deseados.
ACTUACIONES
14.1.1. Actuaciones del
Ayuntamiento de prevención del
consumo de drogas con
perspectiva de género.
14.1.2. Realizar talleres sobre
salud sexual y reproductiva para
jóvenes.
14.1.3. Divulgar guías y material
existente sobre salud sexual y
reproductiva para jóvenes,
elaborado por las
administraciones competentes.
14.1.4. Realizar actuaciones
para prevención de cáncer de
mama.
14.1.5. Realizar sesiones
formativas para mujeres
mayores para aumentar su
autoestima y la no
automedicación.

14.1.6. Solicitar la
creación en el Hospital
C y en el Centro de
Salud M, de unidades
para detectar la VG con
tratamiento integral de
urgencia e información.
Coordinados con los
servicios municipales y
autonómicos de VG.
14.1.7. Impulsar
acciones para prevenir
la VG como problema
de salud.
14.1.8. Solicitar los
recursos necesarios en
el Centro de Salud y
Hospital C. de
especialidades de la
mujer, como la anorexia
y la bulimia.

METAS
OPERATIVAS
*El Ayuntamiento
incorporará la
perspectiva de género
en la prevención del
consumo de drogas
entre jóvenes.
*El Ayuntamiento a
través de los
organismos
competentes,
promoverá acciones
formativas para
prevenir embarazos
no deseados entre
mujeres jóvenes,
anorexia y bulimia,
cáncer de mama, etc.

142

RESPONSABLE
EJECUCION
*Unidad de
Prevención
Comunitaria
(UPC).
*Concejalía de
Sanidad.

INDICADORES
DE PROCESO
*Nº materiales
divulgados.
*Nº acciones
informativas
realizadas.

*Nº acciones
*Área de Salud
formativas
Pública Comarcal. realizadas.
*Asociación
Esperanza de
Pego.

INDICADORES
RESULTADOS
*Nº programas de
prevención del
consumo de drogas
con perspectiva de
género.
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XV.-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
15.1. ORGANOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN.
La responsabilidad del seguimiento y evaluación del “I Plan Municipal para la Igualdad
de Género”, corresponde a la Comisión Informativa Inter-Concejalías para la
Igualdad de Género, presidida por el Alcalde, o en su caso, Alcaldesa del
Ayuntamiento de Pego. Y con representación de todas las concejalías integradas en el
Plan.
Dicha Comisión debe emitir con carácter anual un informe de ejecución del Plan, donde
se detalle el grado de cumplimiento de los objetivos y las medidas previstas en el
mismo, así como de las dificultades que se pudieran haber planteado en su desarrollo,
para su presentación en el Pleno del Ayuntamiento de cada mes de enero.
Desde la Alcaldía, o en su caso, de la Concejalía de la Mujer, se solicitará cada 30 de
junio y de noviembre, a las restantes concejalías y departamentos del Ayuntamiento de
Pego, datos para poder evaluar la marcha del mismo.
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15.2. CONTENIDOS DE LA EVALUACIÓN.
A la aprobación del I Plan Municipal para la Igualdad de Género, la Concejalía de la
Mujer con la colaboración del resto de concejalías, procederán a sistematizar el estado
inicial de todos los indicadores de proceso y resultados incluidos en el Plan, a fin de
establecer una línea base a partir de la cual poder evaluar los cambios introducidos por
el mismo.
Coincidiendo con la finalización del período de vigencia del Plan (31-12-2016) se
elaborará una evaluación externa del mismo, cuyos resultados quedarán recogidos en
un informe final de evaluación, centrado en:
-

La evaluación del proceso de implantación del Plan.

-

La evaluación de sus resultados: nivel de cumplimiento de los objetivos.

-

La evaluación del impacto del Plan: cambios introducidos en la población
destinataria.
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15.3. SISTEMA DE INDICADORES.
Tasa de Feminidad (TF):
Proporciona el número de mujeres por cada 100 hombres que residen en Pego,
además de mostrar la oscilación del crecimiento del número de mujeres en relación a
los hombres a lo largo de los años.
Tasa de Dependencia Femenina (TDF):
Relación de mujeres en edad no productiva, es decir de 0 a 16 años y de más de 65
años, en relación a la población potencialmente reproductiva de Pego. A partir de este
indicador obtenemos el número de mujeres dependientes del municipio.
Número de empresas con titularidad femenina (NET):
Número de empresas de titularidad de una mujer y la comparación con las empresas
de titularidad masculina. Aunque la titularidad de una empresa no implica la gestión
de la misma, es el único dato que muestra el número de mujeres que de alguna manera
están inmersas en el mundo empresarial.
Emprendedoras (EM):
La Agencia de Desarrollo Local (ADL) asesora alas personas que deciden crear un
negocio, y a partir de este servicio podemos obtener el número de mujeres que solicitan
información para emprender un negocio, y el porcentaje de ellas que lo llevan a cabo.
Tasa de paro femenino (TPF):
Relación de mujeres en paro frente al total de la población parada. E indica en que
proporción afecta al mercado de trabajo de las mujeres y su situación económica.
Tasa de contratación femenina (TCF):
Son las mujeres contratadas en relación al total de contratos del mercado de trabajo. Y
completa la realidad de cómo les afecta el mercado.
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Promoción de la igualdad de oportunidades de género (PIG):
Muestra la inversión municipal por habitante en la promoción de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres.
Directivas de asociaciones (DA)
Número de mujeres presidentas de una asociación, con independencia de la finalidad
de la misma. Este dato informa de la vitalidad asociativa de las mujeres.
Práctica de deporte femenino (PDF)
Indica el número de mujeres que practican deportes en las Escuelas Municipales de
Pego, además de mostrar los deportes donde más concentración de mujeres hay.
Violencia machista (VM)
Visibiliza las denuncias por maltrato, tanto físico como psíquico, a las mujeres en Pego.
Servicio de Atención Jurídica (SAJ)
El Servicio de Atención Jurídica atiende tanto a hombres como a mujeres asesorando
en igualdad de género, familia, etc. Este indicador muestra el número de mujeres que
acceden al servicio y las consultas más frecuentes que realizan, por lo que informa de
las carencias que tienen.
Formación de Mujeres Adultas (FMA)
La EPA (Escuela de personas adultas) municipal da la oportunidad de finalizar o
continuar estudios reglados, u otras ofertas formativas para personas de 18 años o
más. Este indicador muestra el porcentaje de mujeres por cada 100 hombres en las dos
opciones genéricas que ofrece la EPA:
-

Formación reglada: cursos para obtener el Graduado de Educación
Secundaria y aquellos dirigidos a la preparación de acceso a la universidad.

-

Formación no reglada: programas formativos para el desarrollo personal
(idiomas, informática, etc.) y programas formativos para el tiempo libre
(pintura, baile de salón, etc.)
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XVI.- PRESUPUESTO ECONÓMICO.
El “I Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del
Ayuntamiento de Pego 2015-2016” tiene solicitado un presupuesto económico de
2.500€ para el ejercicio 2015. Presupuesto que actualmente está pendiente de su
aprobación por la corporación municipal.
Para el ejercicio 2016 se estima que los presupuestos municipales cuenten con una
perspectiva de género, cumpliendo así con el mandato legislativo de la transversalidad
en las políticas municipales de igualdad entre mujeres y hombres.
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XVII.-ELABORACIÓN DE PLANES SECTORIALES PARA LA IGUALDAD DE
GÉNERO.
Los Planes son intereses estratégicos que detectan desigualdades en diferentes
ámbitos, sus causas y cómo cambiarlas.
Las características que definen un Plan son:


Es un instrumento de cambio.



Define la actuación política de la corporación local.



Tiene una duración determinada.



Pone en marcha un proceso de trabajo.



Asigna recursos humanos y económicos.

Para el correcto desarrollo del Plan de Igualdad, este se debe apoyar en estudios de
género que profundicen y mejoren las acciones y su posterior evaluación, y no
funcionar de manera intuitiva.Estos estudios dan luz a cuestiones que, de otra forma, no
sería posible visualizar, y hay quereflexionar sobre cómo el género impacta en ambos
sexos.
El Plan de Igualdad, como documento abierto y dinámico, debe incorporar de forma
continua la realidad que en el momento de su desarrollo se esté produciendo, es decir,
no puede ser un documento cerrado que esté de espaldas a la realidad del municipio.
Ejemplos de posibles investigaciones:
 El empleo de las mujeres y los hombres en Pego.
 El uso de los tiempos (laboral, ocio, familia, necesidades, etc.) por sexos.
 Estudio del contenido estereotipado en los libros de texto, material de las
librerías y biblioteca pública, juguetes y diferentes entornos del municipio.
 Investigación histórica de la participación de las mujeres en distintas esferas de
la vida social de Pego.
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 Consecuencias en la salud psico-física de las victimas de violencia de género y
sus hijos e hijas.
La investigación nos dará un diagnóstico, por ejemplo:
 Desigualdad salarial en las condiciones laborales de las mujeres en Pego.
 Estereotipos sexistas en la política cultural, o de deportes, del Ayuntamiento de
Pego.
Y en base a este diagnóstico, definiremos unos objetivos, por ejemplo:


Modificar estereotipos sexistas dentro de la Concejalía de Cultura.



Dar a conocer, dentro del empresariado, las ventajas de la corresponsabilidad
entre la vida laboral y familiar.



Conseguir que el 5% de los alumnos de 1º de bachillerato del IES dediquen 1
hora al día a las tareas domésticas.



Incrementar en un 5% el número de alumnos de 1º de bachillerato del IES que
dedican 1 hora al día a las tareas domesticas.

Después hay que determinar unas actividades, es decir, responder a la pregunta de
cómo voy a conseguir los objetivos.
Por ejemplo:


Proyectar un documental a los chicos de 1º de bachillerato del IES sobre la doble
jornada familiar y laboral de las mujeres y las consecuencias sociales de esto.



Realizar una charla-debate posterior sobre las ventajas familiares del reparto
equitativo de las tareas domésticas, y cómo procedemos a su reparto.

O en el ámbito del Ayuntamiento de Pego:


Establecer medidas compensatorias para que las concejalías masculinizadas
sean ocupadas por mujeres.
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El paso siguiente es establecer Indicadores del Proceso sobre las actividades
anteriores, por ejemplo:


Número de documentales proyectados.



Número de debates realizados.

Así como Indicadores de Resultados en relación al objetivo, por ejemplo:


Número de participantes en cada actividad.



Número de propuestas realizadas por los asistentes.

Y por último, hay que establecer mecanismos de evaluación del trabajo, respondiento
a preguntas como:


En qué medida ha sido útil mi plan o,



Que obstáculos han surgido durante el proceso.



Y en base al ejemplo expuesto anteriormente, realizar un cuestinario final a los
chicos de 1º de bachillerato del IES, para saber cuántas horas dedican ahora al
día, a las tareas domésticas.

En el municipio de Pego, ya se están configurando los primeros planes y
departamentos de igualdad. El IES, por ejemplo, ha organizado un departamento para
la Igualdad de Género, y los CEIP’s disponen de protocolos de actuación para la
violencia de género.
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OTRAS FUENTES CONSULTADAS:
-II Plan Provincial por la Igualdad de Género 2013/2015 de la Diputació
d’Alacant.
-“Pensamientos, reflexiones, rabias y protestas”, Teresa Mollá, 2014.
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MUCHAS GRACIAS
A TOD@S
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