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1. INTRODUCCIÓN.

Estamos viviendo tiempos de cambios a lo que algunas pensadoras/es ya han catalogado como la

cuarta ola del feminismo. Y es que no podemos hablar de igualdad de género sin mencionar al

movimiento  feminista,  cuyo  objetivo  principal  es  conseguir  la  igualdad  real  entre  mujeres  y

hombres para constriuir una sociedad más justa e igualitaria. 

Las mujeres no son un colectivo discriminado, son la mitad de la población a nivel mundial (49%),

estatal  (51%)  y  municipal  (51%)  a  las  que  el  sistema  patriarcal  ha  colocado  en  una  posición

subordinada con respecto a los varones desde el inicio de los tiempos. Esta afirmación la podemos

ver  reflejada en absolutamente todos los  ámbitos  sociales:  representación femenina  en política;

porcentaje de mujeres en las esferas de poder y toma de decisiones; carga de cuidados que todavía

hoy siguen soportando más las mujeres; falta de reconocimiento laboral; desprestigio social de lo

femenino y muchísimos más aspectos que no podríamos llegar a nombrar en este plan.  Pero si

ampliamos la mirada vemos que, a pesar de ser las mujeres las principales afectadas de este modelo

social  patriarcal,  también  los  hombres  sufren discriminaciones  si  no encajan con el  modelo  de

masculinidad predeterminado para ellos. Es por eso que, desde el feminismo, se empieza a hablar de

nuevas masculinidades adaptadas a tiempos de cambios en favor de la igualdad, y es por eso que,

desde este plan de igualdad, se debe materializar las realidades que afectan a mujeres y hombres y

trabajar sobre ellas. 

Romper un sistema de creencias que tenemos tan naturalizado e interiorizado y que, además, es

invisible para gran parte de la población es una tarea complicada. Es por ello que, a continuación, se

exponen una serie de preguntas y respuestas que van a intentar clarificar de qué hablamos cuando

utilizamos cierta terminología:

• ¿Qué es la violencia de género y por qué es diferente de otras violencias?

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

de Género, la definen, en su objeto de ley como aquella "violencia que, como manifestación de la

discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las

mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes

estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia."

A su vez la Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de

Prevención  y  Protección  Integral  de  las  Mujeres  Contra  la  Violencia  de  Género,  amplía  esta
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definición: "quedarán incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley todas las manifestaciones de

violencia ejercidas sobre las mujeres por el hecho de serlo que impliquen o puedan implicar daños

o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de

realizar dichos actos, coacción, intimidación o privación arbitraria de libertad, en la vida pública

o privada.

Quedan también incluidas en el ámbito de aplicación de esta ley las conductas que tengan por

objeto mantener a las mujeres en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o

impidiendo  el  ejercicio  de  su  legítima  libertad  de  decisión  en  cualquier  ámbito  de  su  vida

personal."

Lo que diferencia la violencia de género de otras violencias es que el factor de riesgo para sufrirla

es ser mujer, debido a que el sistema patriarcal coloca en una posición de superioridad a los varones

sobre las mujeres. 

• ¿Qué es el sistema patriarcal y cómo podemos identificarlo?

El sistema patriarcal o patriarcado es una forma de organización social que sitúa a los hombres en

una posición de superioridad sobre las mujeres. Es cultural y sistémico y por tanto, aprendido de

generación en generación. El patriarcado no se presenta igual en todas las sociedades del mundo,

pero algunas de sus manifestaciones son: 

1. Escasa representación femenina en los altos cargos empresariales o políticos. 

2. Carga de trabajo doméstico y cuidados mayoritariamente sobre las mujeres. 

3. División sexual del trabajo, donde se designan unas cualidades específicas u otras a una

persona en función de su sexo, posicionando a las mujeres en el espacio privado del hogar y

el cuidado, y a los hombres en el espacio público y remunerado. 

4. Invisibilización del papel de las mujeres a lo largo de la historia, lo que conlleva que no

existan referentes femeninos. 

5. Micromachismos y macromachismos. 

6. Acoso sexual callejero, algo que todas las mujeres han experimentado alguna vez, lo que

crea inseguridad y miedo. 

7. Abuso sexual y violaciones. Solo en España se denuncian cuatro violaciones diarias. 

8. Mutilación genital  femenina y matrimonios  forzosos  de niñas menores de edad,  todavía

presentes en muchos países del mundo. 

9. Asesinatos machistas, feminicidios. En España llevamos 976 mujeres asesinadas desde el 1
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de enero de 2003, más que las víctimas de ETA en toda su historia. Por eso se habla del

concepto "terrorismo machista" (dato a fecha 12/01/2019). 

• ¿Qué son los micromachismos y porqué es tan importante eliminarlos?

Los micromachismos son aquellos comportamientos naturalizados e invisibles que llevamos a cabo

hombres y mujeres y que denotan la desigualdad entre géneros con la que nos hemos socializado.

Suelen ser conductas que, a priori, no parecen tener mucha relevancia en nuestro quehacer diario,

pero que debemos eliminar no solo por la conducta en sí, si no por lo que significan socialmente y

la  connotación  ideológica  que  sustentan.  Algunos  ejemplos  de  micromachismos  y  el  mensaje

intrínseco que mandan son:

1. Cuando nos referimos a la labor masculina dentro del hogar como ayuda: "Ya vivimos en

igualdad, los hombres ayudan en casa y con los hijos". El término "ayudar" lleva un mensaje

implícito que afirma que la responsabilidad de esa tarea es de las mujeres.

2. Cuando en un restaurante llega la cuenta y automáticamente se la entregan al varón. Ese

comportamiento lleva implícito que los hombres llevan la carga financiera del hogar y que

las mujeres dependen económicamente de ellos.

3. Cuando en los baños públicos solo en el femenino hay cambiador para bebés. Esto lleva

implícito que el cuidado es tarea de mujeres. 

4. Cuando en una discoteca las mujeres entran grastis y los hombres deben pagar para poder

pasar. El mensaje implícito de esto es que las mujeres son utilizadas como reclamo para los

varones. "Si no pagas el producto, eres el producto."

Estos y un sin fin de comportamientos y creencias son la base que sustenta la desigualdad entre

mujeres  y  hombres  y  que  debemos  eliminar  si  queremos  alcanzar  una  sociedad  más  justa  e

igualitaria. 

• ¿De  qué  hablamos  cuando  decimos  que  existe  brecha  salarial  entre  mujeres  y

hombres?

Seguro que esta pregunta ha creado más de un debate en tu entorno ¿una mujer puede cobrar menos

que un hombre por hacer el mismo trabajo?. Lo cierto es que cuando se calcula la brecha salarial

entre mujeres y hombres se hace utilizando trabajos de igual valor. 

Y lo cierto también es que no se valora igual el trabajo masculino y el femenino y, por ende, los

trabajos masculinizados están mejor remunerados que los feminizados. Veamos varios ejemplos:
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1. Las labores de limpieza, un trabajo tradicionalmente feminizado, es uno de los sectores peor

pagados y valorados.

2. Dentro del sector del calzado, el trabajo de cortador y embastador (masculinizados) están

mejor remunerados que el trabajo de las aparadoras (feminizado). 

3. En los establecimientos hoteleros, las camareras de pisos, un trabajo altamente feminizado,

es de los empleos peor remunerados. 

4. Los trabajos de ingeniería o urbanísticos (masculinizados) están mucho mejor valorados y

mejor remunerados que los relacionados con el acompañamiento social,  la atención o el

trabajo  con  personas  (trabajo  social,  educación  social,  psicología,  educación)  altamente

feminizados. 

Además de  estos  ejemplos,  un porcentaje  mayor de mujeres  que de  hombres  trabajan a  media

jornada y tienen mayores dificultades para promocionar dentro de las empresas. Esto se debe, entre

otros factores, a la carga de trabajo doméstico y de cuidados que aún hoy recae sobre las mujeres,

que las obliga a escoger trabajos de media jornada para poder conciliar la vida laboral y familiar, lo

que  conlleva  salarios  más  bajos,  periodos  de  cotización  más  limitados,  pensiones  ínfimas  o

nulas,etc. Por ello se habla de la "feminización de la pobreza". 

• ¿Qué significa feminismo y por qué no hay que relacionarlo con el machismo?

En primer lugar hay que señalar que feminismo no es lo contrario a machismo. Veamos por qué. El

machismo es la creencia de que lo masculino es superior a lo femenino y, por tanto, los hombres son

superiores  a  las  mujeres.  Es  una  ideología  transversal  (afecta  a  todos  los  ámbitos)  y  ligada

directamente al  sistema patriarcal  y,  por tanto,  presente en todas  las sociedades  del  mundo. El

feminismo nace  para  rebatir  esta  creencia,  alegando que  hombres  y  mujeres  somos  iguales  en

capacidades, derechos y obligaciones. 

Su nombre, feminismo, ("fem" mujer) viene determinado por que fue y es un movimiento iniciado y

liderado por mujeres, debido a que han sido y son ellas a las que el machismo ha colocado en una

posición inferior a los varones. 

Como respuesta, el sistema patriarcal se ha dedicado durante décadas a desprestigiar el movimiento

feminista y el término "feminismo", y de esta manera, minusvalorar a las mujeres que luchaban y

luchan por sus derechos. Por ello, gran parte de la población aún hoy en día no quieren definirse

como  feministas,  aún  creyendo  en  la  igualdad  real  entre  mujeres  y  hombres,  lo  que  es  (por

definición) el feminismo. 
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• ¿Por qué existe igualdad legal pero no igualdad real?

La Constitución Española, en su art. 14 señala "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."  La  legislación  española,  en  la

redacción de todas sus leyes, reales decretos o normas, tiene que asegurarse de cumplir  con el

principio de igualdad entre la ciudadanía española.  Y, entonces,  ¿cómo es posible que sigamos

viviendo situaciones de desigualdad por razón de sexo?.

Es muy sencillo.  Para avanzar en igualdad no basta con redactar la norma en base a princpios

igualitarios  y  no  discriminatorios,  hace  falta  llevar  a  cabo  e  invertir  en  políticas  públicas  de

igualdad. Son estas políticas las encargadas de incidir en aquellos aspectos culturales, relacionales y

sociales que sustentan la discriminación contra las mujeres, conductas tan arraigadas y naturalizadas

que hemos asumido como nuestras, otorgándoles un valor natural y biológico (inalterables) en lugar

de un valor social y cultural y, por tanto, aprendido. Y todo lo aprendido, se puede desaprender.

El  municipio  de  Petrer  tiene  una  amplia  trayectoria  en  la  aplicación  de  políticas  públicas  de

igualdad desde hace años. Su primer Plan de Igualdad municipal se aprobó el 29 de julio de 2010,

manteniendo una vigencia de dos años, en el que quedaron registrados los objetivos a implantar en

el municipio en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Inclusive y también desde hace varios

años, se trabaja en los centros escolares petrerenses (infantil, primaria y secundaria) a través de

actividades y talleres cuyo objetivo principal es la formación y sensibilización de la población más

jóven en igualdad de derechos y oportunidades, y de esta forma prevenir que se sigan desarrollando

comportamientos machistas y discriminatorios en todas las etapas de la vida. Además, se cuenta con

un servicio municipal especializado de atención a víctimas de violencia de género formado por

grandes profesionales que configuran un equipo multidisciplinar.  

El Ayuntamiento de Petrer y la Concejalía de Igualdad e Inclusión Social siempre han apostado por

hacer  de  la  igualdad  algo  transversal  a  todo  el  municipio,  incidiendo  en  aquellos  ámbitos

generadores de desigualdad entre hombres y mujeres. Es por ello que el 26 de octubre de 2017 se

aprobó, a través del Pleno Municipal, la realización del II Plan de Igualdad de Oportunidades entre

Mujeres  y  Hombres  de  Petrer  (en  adelante  IIPIOM),  un  documento  que  lleva  por  bandera  la

transversalidad de género, el principio de igualdad real y la participación municipal. 

Este Plan tiene una vigencia de cuatro años (2019-2023) y pretende ser una herramienta de trabajo
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que recoja todos aquellos objetivos y todas aquellas acciones a desarrollar en el municipio de Petrer

entorno a  la  igualdad de  género.  De esta  manera  se  organizan  y  materializan  dichas  acciones,

además  de  calendarizarlas  y  dotarlas  de  presupuesto,  siendo  éstas  un  nexo  de  unión  entre  la

ciudadanía y el Consistorio. 
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2. PRINCIPIOS RECTORES Y FINALIDAD DEL PLAN.

Los principios rectores que sustentan este Plan son:

IGUALDAD DE GÉNERO

PERSPECTIVA DE GÉNERO

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO/ MAINSTREAMING DE GÉNERO

PRINCIPIO DE IGUALDAD REAL

CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD

EMPODERAMIENTO

PARTICIPACIÓN

Finalidad del plan:

El II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres tiene como finalidad principal

conseguir  una  sociedad  más  justa  e  igualitaria en  el  municipio  de  Petrer,  interviniendo  en

aquellos aspectos donde se produzcan desigualdades por razón de género.
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3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA.

El marco normativo a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico que sustentan las políticas

y acciones dirigidas a conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres es lo que legitima la

elaboración y puesta en marcha de este plan de igualdad. 

Esta normativa, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Ley 9/2003 de la

Generalitat  Valenciana  para  la  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  va  dirigida  hacia  un  mismo

objetivo: conseguir la igualdad real entre mujeres y hombres, apostando por la equidad en acceso y

participación de ambos géneros en todos los ámbitos de la sociedad. 

Los poderes públicos son los encargados, no solo de legislar y desarrollar normativa dirigida a tal

fin, si no de aplicarla a la sociedad de una forma eficaz que incida en aquellas áreas sociales donde

se produzcan desigualdades por razón de género, para tratar de erradicarlas y conseguir así una

sociedad más justa e igualitaria. 

3.1. MARCO INTERNACIONAL:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948): en este texto queda plasmado por

escrito y por primera vez la apuesta por conseguir una sociedad igualitaria para hombres y

mujeres. En su preámbulo señala: "...los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en

la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la

persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres...". 

• Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):  "a fin de

establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el

trabajo decente de todos, mujeres y hombres.",  se da traslado al principio de igualdad de

forma transversal a todos los convenios y se crean los siguientes en materia específica de

igualdad:

1. Convenio 100: Sobre la igualdad de remuneración (1951). Convenio relativo a la igualdad

de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo

de igual valor. 

2.  Convenio  111:  Sobre  la  no  discriminación  en  el  empleo  y  en  la  educación  (1958).

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. 

3.  Convenio 156:  Sobre los  trabajadores  y trabajadoras con responsabilidades  familiares
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(1981).  Convenio  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  y  de  trato  entre  trabajadores  y

trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familiares. 

4. Convenio 183: Sobre la protección de la maternidad (1951, revisado en el año 2000).

Convenio relativo a la revisión del Convenio sobre la protección de la maternidad. 

• I Conferencia Mundial sobre la Mujer (México, 1975): En la Conferencia se definió un plan

de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer,

que incluía un amplio conjunto de directrices para el progreso de las mujeres hasta 1985.

• Conferencia Internacional del Trabajo sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las

trabajadoras (1975). A partir de la cual se elaboró el Convenio 156 de la OIT.

• Convención  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  Eliminación  de  Todas  las  Formas  de

Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (1979, España la ratifica el 16 de diciembre de

1983): En este acuerdo se legitiman, entre otras, las llamadas medidas de acción positiva,

como se indica en el Art.4.1: "La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de

carácter temporal  encaminadas a acelerar la  "igualdad de facto" entre el  hombre y  la

mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención,

pero de ningún modo entrañará como consecuencia el mantenimiento de normas desiguales

o separadas; éstas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad

de oportunidad y trato."

• II Conferencia Mundial sobre la Mujer (Copenhague, 1980): El programa de acción que se

aprobó  hacía  un  llamado  a  favor  de  adoptar  medidas  nacionales  más  firmes  para

garantizar la apropiación y el control de la propiedad por parte de las mujeres, así como a

introducir mejoras en el ámbito de la protección de los derechos de herencia, de custodia de

los hijos y de nacionalidad de la mujer.

• III  Conferencia  Mundial  sobre  la  Mujer  (Nairobi,  1985):  "Los  gobiernos  adoptaron las

Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de mujer, que esbozaban

las medidas que deberían adoptarse para lograr la igualdad de género a nivel nacional y

promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y desarrollo."
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• IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing,  1995):  marcó un importante punto de

inflexión para la agenda mundial de igualdad de género. La Declaración y Plataforma de

Acción de Beijing, adoptada de forma unánime por 189 países, constituye un programa en

favor del empoderamiento de la mujer y en su elaboración se tuvo en cuenta el documento

clave  de  política  mundial  sobre  igualdad  de  género.  La  Declaración  y  Plataforma  de

Acción de Beijing establece una serie de objetivos estratégicos y medidas para el progreso

de las mujeres y el logro de la igualdad de género en 12 esferas cruciales: La mujer y la

pobreza; Educación y capacitación de la mujer; La mujer y la salud; La violencia contra la

mujer; La mujer y los conflictos armados; La mujer y la economía; La mujer en el ejercicio

del poder y la adopción de decisiones; Mecanismos institucionales para el adelanto de la

mujer; Los derechos humanos de la mujer; La mujer y los medios de difusión; La mujer y el

medio ambiente; La niña.

• Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030): El 5º ODS es: Lograr la igualdad entre los

géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entre las metas de este objetivo, y en

las que se puede enmarcar el plan de igualdad, están: 5.1  Poner fin a todas las formas de

discriminación contra todas las mujeres  y las niñas en todo el  mundo;  5.5  Asegurar la

participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a

todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública. 

3.2. MARCO EUROPEO:

• Tratado de Maastricht (1992, entrada en vigor en 1993). En su Art.6 expone: Cada Estado

miembro  garantizará  la  aplicación  del  principio  de  igualdad  de  retribución  entre

trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo. Inclusive en este artículo, se reconocen

las medidas de acción positiva en favor de las mujeres como mecanismo a la erradicación de

desigualdades:  El  presente artículo  no impedirá que cada Estado miembro mantenga o

adopte  medidas  que  prevean  ventajas  concretas  destinadas  a  facilitar  a  las  mujeres  el

ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar algún impedimento en sus

carreras profesionales.  
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• Tratado de Amsterdam (1997, entrada en vigor en 1999): El Tratado de Amsterdam marcará

un antes y un después en cuanto a las políticas por la igualdad de género se refiere, sobre

todo a las referidas a la igualdad dentro del ámbito laboral. 

-  En  su  art.  2.2,  señala:  "...La  Comunidad  tendrá  por  misiön  promover,  mediante  el

establecimiento de un mercado común y de una unión económica y monetaria y mediante la

realizaciön de las políticas o acciones comunes...un desarrollo armonioso, equilibrado y

sostenible de las actividades econímicas en el conjunto de la Comunidad, un alto nivel de

empleo y de protección social, la igualdad entre el hombre y la mujer...". En el mismo

artículo, en el apartado e): "En todas las actividades contempladas en el presente artículo,

la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer

y promover su igualdad.". 

-  En su art. 119.3, apunta:  "El Consejo...adoptará medidas para garantizar la aplicación

del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en

asuntos de empleo y ocupaciön, incluido el principio de igualdad de retribución para un

mismo trabajo o para un trabajo de igual valor.". En este mismo artículo se regula el uso de

las medidas de acción positiva: "Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad

entre hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá a

ningún  Estado  miembro  mantener  o  adoptar  medidas  que  ofrezcan  ventajas  concretas

destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o

a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales.". 

• Directivas de la Unión Europea de obligado cumplimiento para los estados miembro en

favor de la igualdad:

1. Directiva 75/117, de 10 de febrero. Aplicación del principio de igualdad de retribución

entre los trabajadores masculinos y femeninos.

2. Directiva 76/207, de 9 de febrero. Aplicación del principio de igualdad de trato entre

hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción

profesionales, y a las condiciones de trabajo.

3. Directiva 79/7, de 19 de octubre. Aplicación progresiva del principio de igualdad de trato

entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

4. Directiva 96/34, de 3 de junio. Acuerdo marco sobre el permiso parental celebrado por la

UNICE, el CEEP y la CES.
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5. Directiva 97/80, de 15 de diciembre. Relativa a la carga de la prueba en los casos de

discriminación por razón de sexo.

6. Directiva 2002/73, de 23 de septiembre. Modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo

relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que

se  refiere  al  acceso  al  empleo,  a  la  formación y  a  la  promoción profesionales,  y  a  las

condiciones de trabajo. 

7. Directiva 2006/54, de 5 de julio. Aplicación del principio de igualdad de oportunidades e

igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. 

• Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la vida local (2006, firmada por

Petrer el 28 de septiembre de 2006). En los Principios de esta Carta Europea se menciona,

directamente, el compromiso que adquiere un municipio de elaborar planes de igualdad: Los

Planes y Programas de Acción en materia de igualdad, con presupuesto propio, son las

herramientas  indispensables  para  hacer  avanzar  la  igualdad  de  las  mujeres  y  de  los

hombres. Los gobiernos locales y regionales deben elaborar planes y programas de acción

en materia de igualdad, con los medios y los recursos, tanto financieros como humanos,

necesarios para su aplicación. 

  

3.3. MARCO ESTATAL:

• Constitución Española de 1978. 

- Art. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el

pluralismo político. 

-  Art.  9.2.  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. 

- Art. 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. 
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• Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral

de las personas trabajadoras. La incorporación de la mujer al trabajo ha motivado uno de

los cambios sociales más profundos de este siglo. Este hecho hace necesario configurar un

sistema  que  contemple  las  nuevas  relaciones  sociales  surgidas  y  un  nuevo  modo  de

cooperación y compromiso entre mujeres y hombres que permita un reparto equilibrado de

responsabilidades en la vida profesional y en la privada.

• Ley  Orgánica  1/2004  de  28  de  diciembre,  de  Medidas  de  protección  integral  contra  la

Violencia de Género. En su art. 1 esta Ley expone: "La presente Ley tiene por objeto actuar

contra  la  violencia  que,  como  manifestación  de  la  discriminación,  la  situación  de

desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre

éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan

estado  ligados  a  ellas  por  relaciones  similares  de  afectividad,  aun  sin  convivencia.".

Además,  en  sus  principios  rectores  (art.  2)  añade:  "Fortalecer  las  medidas  de

sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos

eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático.". 

• Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres

(LOIEMH). Esta Ley, en la que se legitiman los planes de igualdad, expone en su art.1: 

1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y

deberes.  Esta Ley tiene por  objeto hacer  efectivo el  derecho de igualdad de trato y de

oportunidades  entre  mujeres  y  hombres,  en  particular  mediante  la  eliminación  de  la

discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de

los ámbitos de la vida y, singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica,

social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución, alcanzar

una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 

2. A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula

derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas,  tanto públicas como privadas,  y

prevé  medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público y privado, toda

forma de discriminación por razón de sexo. 

Además, en su art. 15 se señala la importancia de la transversalidad a la hora de aplicar

políticas de igualdad:  Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y
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hombres.  El  principio  de  igualdad  de  trato  y  oportunidades  entre  mujeres  y  hombres

informará,  con  carácter  transversal,  la  actuación  de  todos  los  Poderes  Públicos.  Las

Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus

disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos

los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 

3.4. MARCO AUTONÓMICO:

• Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de

Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana: En su art. 11, señala: "La Generalitat,

conforme a la Carta de Derechos Sociales, velará en todo caso para que las mujeres y los

hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y política sin

discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones. A

estos efectos se garantizará la compatibilidad de la vida familiar y laboral.".

• Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres: 

-Art.  1.  Objeto de la Ley: "La presente ley tiene por objeto regular y hacer efectivo el

principio de igualdad de mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana, establecer los

principios generales que deben orientar dicha igualdad, determinar las acciones básicas

que deben ser implementadas,  así  como establecer la organización administrativa de la

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana.".

-Art. 4. Principios rectores de la acción administrativa: "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, los

usos y las costumbres de cualquier índole basados en la idea de inferioridad o en funciones

estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al principio de igualdad.".

• Ley  8/2010,  de  23  de  junio,  de  la  Generalitat,  de  Régimen  Local  de  la  Comunidad

Valenciana: En su art. 33, Competencias de los municipios, en su apartado K): "Prestación

de  los  servicios  sociales,  promoción,  reinserción  social  y  promoción  de  políticas  que

permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres.".
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• Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos

Sociales de la Comunitat Valenciana: En su art. 20. De la igualdad entre mujeres y hombres:

"1.  La  Generalitat  velará,  en  todo  caso,  para  que  las  mujeres  y  los  hombres  puedan

participar  plenamente  en  la  vida  laboral,  social,  cultural,  familiar  y  política  sin

discriminación de ningún tipo y garantizará que lo hagan en igualdad de condiciones, de

acuerdo con lo previsto al efecto en la normativa vigente. 2. Los poderes públicos de la

Comunitat  Valenciana  garantizarán  la  transversalidad  del  principio  de  igualdad  entre

mujeres y hombres en todas sus políticas."

• Ley 3/2019,  de  18  de  febrero,  de  la  Generalitat,  de  Servicios  Sociales  Inclusivos  de  la

Comunidad  Valenciana.  En  su  art.  18,  g):  "Unidades  de  igualdad.  Garantizarán  la

incorporación  de  la  perspectiva  de  género,  promoviendo  la  participación,  impulsando

planes de igualdad y realizando actuaciones de prevención de la violencia de género y

machista, entre otras, con el objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y

hombres de forma transversal en el conjunto de políticas públicas de ámbito local." 
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4. DIAGNÓSTICO, METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DEL PLAN.

Para  poder  ofrecer  al  municipio  de  Petrer  un  plan  de  igualdad  adaptado  a  sus  necesidades  y

características, es obligatorio apoyar los objetivos y actuaciones en datos fehacientes que muestren

la realidad de la sociedad petrerense. Es por ello que, previo a la realización y puesta en marcha de

este plan, se ha realizado un diagnóstico de situación, se ha "fotografiado" al municipio en materia

de igualdad de género, para comprobar dónde se debe incidir para eliminar desigualdades así como

para saber cuáles son los recursos con los que contamos para ello. 

Como  conclusiones  generales  de  este  diagnóstico,  ya  que  luego  se  ofrecen  datos  resultantes

adaptados a cada área, señalar que en Petrer, son las mujeres las que mayoritariamente se siguen

encargando de las labores del hogar y el cuidado o las que peores condiciones laborales tienen.

Según la población petrerense, el principal problema que afecta a hombres y mujeres del municipio

es la falta de trabajo, coincidiendo este dato con las encuestas a nivel estatal.  Sin embargo, en

segunda posición como problemática de mujeres y hombres sí existe diferencia: en los hombres es

la falta de formación y en las mujeres es la falta de reconocimiento social de su trabajo. Este tipo de

información es la que va a marcar los objetivos y acciones del plan, adaptado al municipio. 

Desde  el  inicio  de  la  elaboración  de  este  IIPIOM,  se  han  tenido  en  cuenta,  para  su  correcta

redacción y puesta en marcha, las siguientes premisas: 

• Utilización de una metodología participativa, abierta y transversal a través de las siguientes

técnicas de investigación:

1. Mesas de trabajo  : se han llevado a cabo un total de once mesas de trabajo, divididas por

áreas de intervención, en las que se ha contado con personal técnico municipal; asociaciones

municipales;  organizaciones;  concejales/as;  CeiPs  e  IES  de  Petrer;  AMPAS;  medios  de

comunicación; policía; centros de salud. 

2. Cuestionario  poblaciona  l:  con un total  de  380 cuestionarios  dirigidos  a  la  población  de

Petrer, con ítems de cada área y clasificados por rangos de edad, de los 16 a los 85 años. 

3. Entrevistas personales  : a un miembro de cada partido político del Ayuntamiento de Petrer.

4. Comisión  técnica  de  igualdad  :  creación  de  una  comisión  técnica  para  la  redacción  y

seguimiento del plan, integrada por representantes de todos los departamentos municipales

implicados, así como por organizaciones, instituciones y organismos. 
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Todo  el  proceso  de  elaboración  de  este  IIPIOM  se  ha  basado,  siguiendo  con  el  principio  de

transversalidad,  en  una  estrategia  dual  a  la  hora  de  incorporar  la  perspectiva  de  género  a  las

políticas municipales. Esta estrategia consiste, por un lado, en fomentar, crear y apoyar políticas

específicas encargadas de eliminar desigualdades entre mujeres y hombres a través de acciones

positivas y, por otro, de introducir la perspectiva de género en el resto de políticas municipales. 
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5. DATOS DEMOGRÁFICOS DEL MUNICIPIO.

Los datos demográficos de un municipio nos permiten observar de manera objetiva y cuantitativa

aspectos relevantes que deben ser tenidos en cuenta a la hora de plantear acciones en un plan de

igualdad. Por ello, en este apartado, se exponen diferentes datos numéricos y porcentuales de la

población petrerense hasta el año 2018. 

Petrer  es  un municipio  situado en  el  interior  de  la  provincia  de  Alicante,  concretamente  en la

comarca del Medio Vinalopó. A fecha de 31 de diciembre de 2018 registra una población de 34.396

habitantes,  de  las  cuales  17.301 son mujeres  (51%) y  17.095 son hombres  (49%).  La  tasa  de

feminidad (nº de mujeres por cada 100 varones) es de 101,2 en el año 2018. 

• Pirámide poblacional:

Si observamos la pirámide poblacional de Petrer extraemos varios datos de interés. Comprobamos

que el mayor porcentaje de población se concentra desde los 35 hasta los 55 años; que la esperanza

de vida es mayor en mujeres que en hombres; y que se produce un estrechamiento en la base debido

a la baja natalidad, coincidiendo estos tres datos con los extraídos a nivel nacional.

Observamos también que la población de Petrer es una población joven, con una media de edad de

40,5 años, llegando a alcanzar en algunos distritos una media de edad de 32 años. 

Fuente: Guía Económica de Petrer 2018. Concejalía de Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Petrer.
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• Tasa de natalidad:

Continuando  con  el  análisis  de  la  natalidad  en  Petrer,  en  la  siguiente  tabla  se  exponen  los

porcentajes de la Tasa bruta de Natalidad (relación entre el total de nacidos en determinado año con

la población total de ese mismo año) en diferentes décadas para poder observar su evolución:

AÑO 1981 1991 2001 2012 2015 2017 2018

T. Natalidad 15,4‰ 13,1‰ 12,7‰ 8,5‰ 7,6‰ 6,6‰ 4,4‰
Fuente: Guía Económica de Petrer. Concejalía de Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Petrer. 

Comprobamos  que  la  natalidad  ha  ido  descendiendo  a  lo  largo  de  las  décadas  hasta  alcanzar

porcentajes preocupantes. Petrer se encuentra por debajo de la media de la Comunidad Valenciana,

la que en 2017 tenía una tasa de natalidad del 8,1‰. 

Es necesario señalar que en la década de los 80 y 90 del s.XX, la natalidad en Petrer ascendió hasta

tan altos porcentajes debido a que muchas parejas jóvenes se mudaron al municipio por el bajo

precio de la vivienda. Por el contrario, el descenso de la natalidad actual puede deberse a diferentes

factores:  crisis  económica;  dificultades  para  incorporarse  al  mercado  laboral  de  las  personas

jóvenes; falta de políticas que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar; temor de las

mujeres a ser despedidas de sus puestos de trabajo en caso de quedarse embarazadas; dificultad de

promoción  o  ascenso  de  las  mujeres  que  se  quedan  embarazadas;  falta  de  corresponsabilidad

familiar, entre otras. 

• Tasa de mortalidad:

Siguiendo con el análisis poblacional, pasamos ahora a la tasa bruta de mortalidad en el municipio

de Petrer (total de muertes en un año respecto a la población total de ese mismo año):

AÑO 1970 1981 1991 2000 2012 2015 2018

T. Mortalidad 6,9‰ 5,1‰ 6,3‰ 6,3‰ 6,9‰ 7,5‰ 3,4‰
Fuente: Guía económica de Petrer, Concejalía de Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Petrer.

• Índice de envejecimiento y juventud:

La población mayor de 65 años en Petrer representa un 14,79% del total (8,3% son mujeres y 6,4%

son hombres), situando el índice de envejecimiento (cantidad de personas mayores de 65 años por

cada 100 personas menores de 15 años) en 88,2. 

Por  otro  lado,  el  índice  de  juventud  (cantidad  de  personas  entre  15  y  29  años  sobre  el  total
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poblacional) es de 16,8. 

Analizando estos datos y comparándolos con el I Plan de Igualdad de Petrer, observamos que la

población está envejeciendo en los últimos 10 años, siendo en 2008 la población mayor de 65 años

del 12,37%. 

• Nupcialidad civil y eclesiástica: 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

94 184 119 117 118 113 121
Fuente: Guía económica de Petrer, Concejalía de Desarrollo Económico, Ayuntamiento de Petrer.

Al observar la tabla comprobamos que entre el año 2012 y el año 2013 se produjo un incremento

muy significativo de uniones nupciales, siendo el doble en 2013 que en 2012. A partir del año 2014

hasta el 2018 no existen variaciones significativas. 
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6.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN, CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO,  OBJETIVOS

GENERALES,  OBJETIVOS  ESPECÍFICOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDAD  E

INDICADORES.

Las áreas en las que se divide este IIPIOM son las siguientes:

1. Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales.

2. Prevención y erradicación de la violencia de género.

3. Solidaridad e inmigración.

4. Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

5. Salud y calidad de vida.

6. Empleo.

7. Educación, formación, cultura y deporte.

8. Participación social y ciudadana. 

9. Urbanismo y medio ambiente. 

10. Medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

Estas áreas fueron aprobadas por el Pleno Municipal en sesión ordinaria el 26 de octubre de 2017. 
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• INCORPORACIÓN  DE  LA PERSPECTIVA DE  GÉNERO  EN  LAS  POLÍTICAS

PÚBLICAS MUNICIPALES.

1. CONCLUSIONES  DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

La transversalidad de género es uno de los principios básicos que sustentan este plan de igualdad

municipal. Trabajar incorporando la perspectiva de género es fundamental si queremos conseguir la

plena  igualdad  entre  mujeres  y  hombres,  por  lo  que  la  primera  área  de  este  plan  se  basa

principalmente  en  eso,  en  introducir  la  perspectiva  de  género  en  aquellas  políticas  públicas

desarrolladas desde el Ayuntamiento de Petrer. 

A través del diagnóstico llevado a cabo para la elaboración del plan,  se ha corroborado que el

municipio de Petrer es pionero en cuanto a implantar políticas públicas de igualdad de género se

refiere. Cuenta con un servicio específico de atención técnica, psicológica y jurídica especializado

en violencia de género desde hace más de 14 años, cuando todavía la igualdad de género no era de

interés público o político a nivel nacional, y mucho menos municipal. Organización de campañas,

acciones, actividades y talleres de prevención y sensibilización municipal en esta materia desde

hace varios años de forma transversal a toda la anualidad, con especial interés en la fecha del 8 de

marzo  "Día  Internacional  de  las  Mujeres"  y  el  25  de  noviembre  "Día  Internacional  de  la

Eliminación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres".  Además,  desde  la  Concejalía  de  Igualdad  e

Inclusión Social se llevan a cabo acciones de formación y sensibilización en los centros escolares,

así  como en la  Escuela de Familia,  dirigida a madres y padres de Petrer,  y organizadas por la

Concejalía de Educación. 

En el año 2005 se creo el Consell de les Dones, un órgano de participación municipal a través del

cual  se  canalizan  aquellas  propuestas  en  materia  de  igualdad  de  género  de  diferentes  sectores

poblacionales. 

En el año 2010 se aprobó el I Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del

municipio de Petrer, con una vigencia de dos años, un documento que recogía aquellas acciones a

desarrollar durante ese periodo, sirviendo de herramienta de trabajo. 

Sin embargo, a través del diagnóstico también hemos conocido que el  77% de la población de

Petrer no conoce las acciones que se realizan desde el Ayuntamiento en materia de igualdad de

género, y que el 75% de la población considera que desde dicha institución se deberían llevar a cabo

acciones en esta materia. Por lo tanto, debemos plantear acciones de difusión municipal para dar a
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conocer todas aquellas acciones que se realizan en materia de igualdad desde el Ayuntamiento de

Petrer.

Para finalizar, es necesario incluir la perspectiva de género en el trabajo realizado desde todos los

departamentos municipales, cumpliendo con el principio de transversalidad. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 1: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES.

Obj.  General:  Incluir  la  transversalidad  de  género  en  las  políticas  públicas  municipales  del
Ayuntamiento de Petrer. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores

1. Proporcionar formación a
la plantilla del 
Ayuntamiento de Petrer en 
igualdad y género con 
perspectiva al trabajo 
municipal. 

1.1. Creación de un programa de 
información a través de email con 
material sobre igualdad y género 
dirigido a los diferentes 
departamentos municipales. 

1.2. Incorporación de la perspectiva 
de género en la formación recibida 
por cada departamento con 
proyección municipal.

1.3. Redacción de una propuesta que 
indique que la formación en igualdad
sea tenida en cuenta en las bases de 
la promoción interna del 
Ayuntamiento de Petrer. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Resto de 
departamentos municipales.

Responsable: Todos los 
departamentos implicados en el
Plan. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Comisión técnica
de igualdad.
Colabora: Personal. 

Nº de 
publicaciones 
enviadas.

Contenido 
sobre igualdad 
y género.
Nº de epígrafes 
sobre igualdad.

Nº de 
propuestas.
Nº de personas 
formadas en 
igualdad.

2. Considerar el II Plan de 
Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres del
municipio como un marco 
de referencia de las políticas
de igualdad del 
Ayuntamiento de Petrer.

2.1. Información a todas las áreas 
municipales de los objetivos y 
acciones del plan a través del 
programa de información creado a tal
efecto. 

2.2. Evaluaciones semestrales y 
anuales de los objetivos y acciones 
incluidos dentro del Plan municipal. 

2.3. Redacción de informes anuales 
por áreas sobre el cumplimiento de 
medidas y acciones programadas en 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Comisión técnica de 
Igualdad.

Responsable: Comisión técnica
de igualdad.
Colabora: Todas las áreas 
implicadas en el Plan.

Reponsable: Comisión técnica 
de igualdad.
Colabora: Departamentos 

Nº de 
informaciones 
enviadas.
Nº de objetivos 
y acciones.

Nº de 
evaluaciones.
Nº evaluaciones
positivas y 
negativas.

Nº de informes.
Nº de acciones 
cumplidas.
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esa anualidad.

2.4. Difusión del presente Plan de 
Igualdad con proyección municipal, 
implicando a la ciudadanía para 
hacerles sentir el plan como suyo. 

2.5. Creación de un buzón de 
sugerencias municipal para que la 
población de Petrer pueda realizar 
aportaciones, comentarios, 
evaluaciones o dudas sobre el II Plan 
de Igualdad municipal.

municipales.

Responsable: Comisión técnica
de igualdad.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Nuevas tecnologías.
Colabora: Comisión técnica de 
Igualdad.

Nº de planes 
impresos.
Nº de diferentes
formatos de 
difusión y 
cuantía.
Nº de lugares de
reparto.

Nº de 
sugerencias. 
Nº de soportes.

3. Introducir la perspectiva 
de género en las políticas 
públicas municipales del 
Ayuntamiento de Petrer a 
través de todas sus áreas 
municipales.

3.1. Elaborar el I Plan de Igualdad 
interno del Ayuntamiento de Petrer en
el que se establezcan los principios 
de transversalidad de género en la 
administración pública, así como 
derechos y obligaciones de implantar 
la igualdad en el personal interno del 
ayuntamiento. 

3.2. Desagregación por sexo de todos
los datos con proyección municipal, 
para adaptarlos a las diferentes 
realidades de mujeres y hombres. 

3.3. Elaboración de una ordenanza 
municipal para la introducción de la 
perspectiva de género en la labor 
desarrollada por el Ayuntamiento de 
Petrer, así como por diferentes 
asociaciones, organizaciones e 
instituciones. 

Responsable: Personal.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsables: Todos los 
departamentos municipales.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Personal.

Aprobación del 
plan de 
igualdad 
internos del 
Ayuntamiento 
de Petrer.
Principios del 
plan de 
igualdad.

Nº de datos 
desagregados 
por sexo. 
Nº de 
departamentos.

Aprobación de 
la ordenanza.
Nº de 
instituciones a 
las que afecta la
ordenanza.

4. Visibilizar el papel 
protagonista de las mujeres 
programando actividades 
municipales entorno al 8 de 
marzo "Día Internacional de
la Mujer". 

4.1. Participación del Consell de les 
Dones en la programación municipal 
de actos y actividades en torno al 8 
de marzo, a través de convocatorias 
semestrales realizadas desde el 
departamento correspondiente. 

4.2. Difusión de dichas actividades a 
nivel municipal a través de cartelería,
ruedas de prensa y medios de 
comunicación. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Consell de les 
Dones.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: resto de 
organizaciones municipales, 
departamentos, asociaciones, 
AMPAS y centros educativos.

Nº de 
convocatorias 
del Consell de 
les Dones.
Nº de 
actividades.

Nº de soportes 
publicitarios 
diferentes.
Nº de puntos de
distribución. 
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• PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

La violencia de género, violencia machista o violencia contra las mujeres es la expresión más brutal

de  la  desigualdad  y  una  de  las  violaciones  más  graves  de  derechos  humanos.  Es  sistémica  y

estructural,  es  decir,  se  sustenta  a  través  de  prácticas  culturales,  normalizadas  e  invisibles  que

posicionan  a  las  mujeres  en  situación  de  inferioridad  respecto  a  los  hombres,  legitimando  y

reproduciendo diferentes tipos de discriminaciones. Se caracteriza por producirse sobre las mujeres

por el hecho de ser mujeres. 

Existen diferentes tipos de violencias machistas: 

Fuente: Periódico digital Eldiario.es. 

La  deconstrucción  de  los  estereotipos  y  roles  machistas,  señalar  los  micromachismos  como

comportamientos que no hacen más que perpetuar la desigualdad entre mujeres y hombres, incidir

en la educación escolar y familiar, así como intervenir a través de la prevención y sensibilización

municipal en materia de igualdad y violencia de género, es clave para eliminar definitivamente

cualquier discriminación o violencia que aún hoy en día sufren las mujeres. 

El mantenimiento de los servicios municipales de atención a víctimas de este tipo de violencia, así
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como la prevención y sensibilización municipal, enmarca los objetivos y las acciones desarrolladas

en ésta área. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

En Petrer,  como en cualquier  municipio,  existe  violencia  contra  las  mujeres  sustentada por  las

desigualdades de las mismas. Algunos datos de interés generales extraídos del diagnóstico son los

siguientes:

• En el año 2017 se abrieron 148 nuevos expedientes en el servicio de atención a la mujer del

Ayuntamiento de Petrer y se realizaron un total de 890 intervenciones técnicas, jurídicas y/o

psicológicas.

• El 43% de la población petrerense afirma conocer a alguna mujer que sufre o ha sufrido

violencia de género.

• El 86% de las mujeres cataloga la violencia de género como un problema muy grave frente

al 60% de los hombres. 

• La violencia que sufren las mujeres de Petrer es ejercida por la pareja o ex pareja en el 74%

de los casos. 

• El 47% de la población de Petrer no conoce el procedimiento que se debe iniciar en caso de

querer denunciar una situación de violencia de género. 

• El 6% de las mujeres y el 13% de los hombres están de acuerdo o totalmente de acuerdo con

la siguiente afirmación: "No se deben denunciar las agresiones sufridas en el hogar por el

bien familiar y de los/as hijos/as". 

• En todos los grupos de población, las mujeres se identifican con la siguiente frase: "Te hace

sentir culpable, tu tienes la culpa de todo", cuando son preguntadas por comportamientos

machistas dentro de sus parejas.
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

La violencia  de género  es  percibida  socialmente  en Petrer  como un problema grave  de  índole

pública  y  que  se  debe  denunciar.  Sin  embargo,  gran  parte  de  la  población  no  conoce  el

procedimiento a iniciar en caso de querer interponer una denuncia, por lo que se deben llevar a cabo

acciones en este sentido. 

La sensibilización y prevención municipal en materia de violencia de género es primordial para

seguir erradicando esta problemática. 

A continuación,  se  exponen conclusiones  extraídas  del  diagnóstico  municipal  diferenciadas  por

grupos de edad:

 Población desde los 16 hasta los 25 años:

• El 72% de los varones de esta franja de edad está de acuerdo o totalmente de acuerdo con la

siguiente afirmación: "Muchas denuncias por violencia de género son falsas, son utilizadas

por las mujeres para perjudicar a los hombres". 
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• El 66% de chicos y chicas (81% de varones y 53% de mujeres) de esta edad consideran

responsable a las mujeres de sufrir violencia si no denuncian de inmediato la situación que

viven.

• El 11% de las mujeres de esta franja de edad ha sufrido algún tipo de violencia de género. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

La sensibilización municipal  a través de los centros escolares es fundamental si prestamos atención

a los datos expuestos. Un alto porcentaje de jóvenes varones no catalogan la violencia de género

como un problema de extrema gravedad. Añadido a lo anterior, gran parte de la población jóven

petrerense sustenta el mito de las denuncias falsas en violencia de género,  a pesar de todas las

informaciones oficiales que lo desmienten. Por otro lado, un alto porcentaje de chicos y chicas

jóvenes culpabilizan a la víctima en caso de no presentar denuncia.

 Población desde los 26 hasta los 45 años.

• El 18% de las mujeres de este grupo de edad afirman haber sufrido violencia de género en

alguna de sus modalidades: física, psicológica o sexual. 

• El 61% de los hombres y el 44% de las mujeres están de acuerdo o totalmente de acuerdo

con la siguiente afirmación: "Muchas denuncias por violencia  de género son falsas,  son

utilizadas por las mujeres para perjudicar a los hombres". 

 Población desde los 46 hasta los 65 años.

• El 13% de las mujeres de este grupo de edad afirman haber sufrido violencia de género en
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alguna de sus modalidades: física, psicológica o sexual. 

• El 10% de los varones de esta franja de edad no denunciaría una situación de violencia de

género por que consideran que ese problema debe solucionarse dentro del hogar. 

 Población desde los 66 hasta los 85 años.

• Existe una notable diferencia de la percepción de la violencia entre las mujeres de 66 a 75

años  y  las  de  76  a  85  años.  Las  mujeres  más  mayores  no  identifican  mecanismos  de

violencia dentro de la pareja tales como control, hacer sentir culpable, minusvaloración, etc. 

• El 19% de los hombres y el 19% de las mujeres están de acuerdo o totalmente de acuerdo

con la siguiente afirmación: "No se deben denunciar las agresiones sufridas en el hogar por

el bien familiar y de los/as hijos/as". Cuando la edad es más avanzada la violencia de género

se percibe como un problema del ámbito privado del hogar. 

Acciones de prevención y sensibilización llevadas a cabo en el municipio:

Desde el Ayuntamiento de Petrer, más concretamente desde la Concejalía de Igualdad e Inclusión

Social, se han llevado a cabo numerosas medidas de prevención y sensibilización municipal a lo

largo de los últimos años. Esta sensibilización se encauza, principalmente, en dos vertientes: por un

lado, fomentar la importancia de construir una sociedad en la que mujeres y hombres sean iguales

en derechos, obligaciones y oportunidades y, por otro, prevenir las diferentes violencias que todavía

se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. 

Entre estas acciones, destacamos las siguientes:

• Programación  de  actividades  en  torno  al  25  de  noviembre  "Día  Internacional  de  la

Eliminación  de  la  Violencia  contra  las  Mujeres",  con  la  participación  de  diferentes

colectivos y organizaciones, y con su posterior difusión municipal. 

• Programación de actividades en torno al 8 de marzo "Día Internacional de las Mujeres" con

la  participación  de  diferentes  colectivos  y  organizaciones,  y  con  su  posterior  difusión

municipal. 

• Participación  a  través  de  la  "Escuela  de  Familia"  organizada  desde  la  Concejalía  de

Educación, con el objetivo de introducir valores igualitarios y coeducativos en los sistemas

familiares petrerenses. Es necesario señalar que el número de mujeres asistentes a la Escuela

de Familia es más númeroso que el de hombres, siendo en 2017 un 82% mujeres y un 18%

hombres. 
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• Organización de talleres escolares dirigidos a los centros de educación infantil, primaria y

secundaria. Estos talleres están adaptados a cada curso escolar y trabajan con el alumnado

valores de igualdad de género, prevención de la violencia contra las mujeres, coeducación,

micromachismos, primeras señales de violencia en pareja, educación afectivo-sexual, etc. 

• Cursos de defensa personal dirigidos a la población femenina de Petrer. 

• Actividades de ocio, de respiro y lúdicas dirigidas a las usuarias del servicio específico de

atención a la mujer. 

• Reuniones semestrales del Consell de les Dones. 

• Durante  el  año  2018  se  llevó  a  cabo  el  proyecto  "Educando  en  la  conciliación  y

corresponsabilidad familiar. Un paso más en la promoción de la igualdad" subvencionado

por la Federeación Española de Municipios y Provincias. Entre las actividades llevadas a

cabo  se  encuentran:  visitas  al  casco  antiguo  con  perspectiva  de  género,  exposiciones

fotográficas sobre las mujeres en la fiesta de Moros y Cristianos, cuentacuentos, charlas, etc.

Destacar  que a  todas estas actividades  el  número de mujeres asistentes  es  bastante  más

elevado que el de hombres. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 2: PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Obj.  General: Erradicar  toda  forma  de  discriminación  y  violencia  contra  las  mujeres  en  el
municipio de Petrer. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Informar a la ciudadanía 
de Petrer sobre recursos 
disponibles ante situaciones 
de violencia de género, 
abuso sexual y agresión 
sexual. 

1.1. Programación de conferencias 
semestrales impartidas por el cuerpo 
policial relacionadas con el proceso 
de denuncia ante situaciones de 
violencia de género, agresiones 
sexuales, y temáticas relacionadas 
con la igualdad de género y seguidad 
ciudadana. 

1.2. Introducción de este tipo de 
información a través de la Escuela de
Familia y talleres escolares en los 
centros educativos de Petrer. 

1.3. Difusión de forma esquemática 

Responsable: Policía.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 

Nº de 
conferencias. 
Nº de 
participantes 
por sexo. 

Nº de actos.
Nº de 
participantes 
por sexo. 

Nº de 
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de la información relativa a los 
recursos y procesos a iniciar ante 
situaciones de violencia de género, 
abuso sexual y agresión sexual. 

1.4. Puntos Violetas informativos 
tanto en las fiestas de Moros y 
Cristianos, como en las fiestas 
Patronales de Petrer.

Sanidad. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Concejalía de Educación, 
Registro Municipal de 
Asociaciones (Concejalía de 
Participación Ciudadana).

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Servicios Generales, Registro 
Municipal de Asociaciones 
(Concejalía de Participación 
Ciudadana), Cruz Roja.

informaciones. 
Nº de soportes. 

Nº de puntos 
violetas. 
Nº de personas 
que forman 
parte del puesto
por sexo.
Nº de personas 
que acceden al 
punto de 
información por
sexo.

2. Desarrollar medidas de 
prevención y sensibilización
en materia de violencia de 
género dirigidas a la 
ciudadanía. 

2.1. Programar actividades entorno al
25 de noviembre "Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres" contanto con la 
participación de organismos 
municipales y el Consell de les 
Dones, y posterior difusión con 
proyección municipal.

2.2. Campaña clarificadora de que se 
entiende por acoso sexual, abuso 
sexual y agresión sexual con el 
siguiente lema: ¿Qué es abuso? 
¿Qué es violación?.

2.3. Exposición fotográfica de 
mujeres relevantes del municipio 
caracterizadas como víctimas de 
violencia de género. 

2.4. Realización de actividades de 
concienciación para clarificar qué es 
y qué no es violencia de género, sus 
características sistémicas y falsos 
mitos.

2.5. Realización de talleres de 
defensa personal para mujeres. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Resto de 
departamentos y 
organizaciones municipales, 
asociaciones, AMPAS y centros
educativos, Consell de les 
Dones

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Nuevas Tecnologías. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Servicios Generales.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad; Consell de les Dones.

Responsable: Concejalía de 
Deportes.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Nº de 
convocatorias 
del Consell de 
les Dones.
Nº de 
actividades.
Nº de soportes 
publicitarios.
Nº de puntos de
reparto.

Nº de soportes.

Nº de 
fotográfías.
Nº de personas 
que acuden a la 
inauguración.

Nº de 
actividades.

Nº de talleres.
Nº de mujeres 
que asisten. 

3. Sensibilizar a la 
población de Petrer en 
materia de igualdad y 
violencias machistas a 
través de la formación y 

3.1. Campaña y material didáctico 
dirigido a la población adolescente de
Petrer a través de los centros 
escolares desmontando el mito del 
amor romántico.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Nº de 
materiales y 
campañas.
Nº de puntos de
reparto.
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visibilización de las 
violencias invisibles. 3.2. Formación en igualdad y 

violencia de género para padres y 
madres a través de las AMPAS y la 
Escuela de Familia. 

3.3. Programación de charlas-talleres 
sobre nuevas violencias contra las 
mujeres: prostitución y vientres de 
alquiler. 

3.4. Campaña para visibilizar los 
micromachismos cotidianos que 
sustentan las violencias contra las 
mujeres. 

Responsable: Concejalía de 
Educación. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: Consell de les 
Dones, asociaciones. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Comisión técnica de 
Igualdad.

Nº de 
formaciones.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de charlas-
talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
campañas.
Nº soportes.
Nº de puntos de
distribución.

4. Fomentar la mejora del 
servicio policial que atiende
a victimas de violencia de 
género. 

4.1.  Aumento del personal 
especializado en atención a la 
violencia de género dentro del cuerpo
policial local. 

Responsable: Policía.
Colabora: Concejalía de 
Personal.

Nº de personas 
destinadas por 
sexo.

5. Visibilizar el papel 
protagonista de las mujeres 
en Petrer.

5.1. Teatralizar a través de sketchs 
sobre igualdad y mujer en lugares 
públicos del municipio. 

5.2. Propuestas de nombres de 
mujeres para incluir en el callejero de
Petrer llevadas a Pleno municipal a 
través del Consell de les Dones y de 
la Comisión técnica de Igualdad. 

5.3. Inclusión de la perspectiva de 
género en las visitas realizadas al 
casco antiguo de Petrer. 

Responsable: Concejalía de 
Cultura.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Concejalía de Servicios 
Generales.

Responsable: Consell de les 
Dones. 
Colabora: Comisión técnica de 
Igualdad. 

Responsable: Concejalía de 
Cultura, Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Nº de actos.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
propuestas.
Nº de cambios. 

Nº de visitas al 
casco antiguo.
Nº de asistentes 
por sexo.
Nº de referentes
femeninos 
utilizados.

6. Programar formación y 
sensibilización en igualdad 
y violencia de género para 
las personas que trabajan 
con mujeres víctimas de 
esta problemática, así como 
para la ciudadanía en 
general, cumpliendo con el 
principio de transversalidad.

6.1. Sensibilización para personal 
sanitario encargado de atender y 
trabajar con mujeres víctimas de 
violencia. 

6.2. Sensibilización a la plantilla 
policial en materia de igualdad y 
violencia de género. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Centros de Salud, 
Concejalía de Medios de 
Comunicación.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Medios de Comunicación, 
Policía.

Nº de acciones 
de 
sensibilización.
Nº de soportes.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de acciones 
de 
sensibilización.
Nº de soportes.
Nº de asistentes 
por sexo.

7. Mejorar la coordinación 
institucional entre todos 
aquellos recursos y servicios

7.1. Elaboración un protocolo de 
coordinación institucional con 
organismos que trabajen o 

Responsable: Comisión técnica
de Igualdad.
Colabora: Concejalía de 

Aprobación del 
protocolo.
Nº de 
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que trabajen para fomentar 
la igualdad y erradicar la 
violencia de género en el 
municipio de Petrer. 

intervengan con mujeres víctimas de 
violencia, donde el poder político y la
administración de justicia estén 
presentes. 

7.2. Creación de la Comisión de 
Igualdad con caráter técnico, interna 
del Ayuntamiento de Petrer.

Igualdad e Inclusión Social, 
Cruz Roja.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: resto de 
departamentos municipales. 

integrantes del 
protocolo.

Nº de 
integrantes de la
comisión.
Nº de 
reuniones.

8. Trabajar la intervención y
el empoderamiento de las 
mujeres victimas de 
violencia de género del 
municipio de Petrer.

8.1. Intervención técnica a mujeres 
que acuden al servicio específico de 
violencia de género.

8.2. Apoyo psicológico a mujeres que
acuden al servicio específico de 
violencia de género.

8.3. Atención jurídica a mujeres que 
acuden al servicio específico de 
violencia de género.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Departamentos 
municipales que realicen 
derivaciones, Cruz Roja.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de mujeres 
que atiende el 
servicio. 

Nº de mujeres 
que atiende el 
servicio.

Nº de mujeres 
que atiende el 
servicio.
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• SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN.

Las  personas  inmigrantes  en  Petrer,  como  en  cualquier  otro  lugar,  son  susceptibles  de  sufrir

dificultades de convivencia o integración debido, principalmente, al auge del racismo y xenofobia

de los últimos tiempos. Si añadimos la perspectiva de género a esta afirmación, las mujeres sufren

doble  discriminación:  por  mujer  y  por  inmigrante,  lo  que  puede  traducirse  en  situaciones  de

vulnerabilidad, exclusión social o explotación laboral. Estas dificultades suponen un riesgo real para

el pleno desarrollo de los derechos de las personas inmigrantes. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

El total de personas extranjeras empadronadas en Petrer para el año 2017 es de 840, de las cuales

389 son hombres (46%) y 451 son mujeres (54%). Sobre el total de la población del municipio, las

personas inmigrantes representan un 2,4%, cifra muy inferior a la expuesta en el I Plan de Igualdad

en el 2009 (4,27%). 

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD

2017 2018

TOTAL ESPAÑOLAS/
ES

EXTRANJERAS/
OS

TOTAL ESPAÑOLES/AS EXTRANJEROS/AS

AMBOS
SEXOS

34.533 33.693 840 34.479 33.592 887

HOMBRES 17.162 16.773 389 17.121 16.704 417

MUJERES 17371 16.920 451 17.358 16.888 470

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión Padrón 2018. Fecha consulta: 30/01/2019.

El  39%  de  las  personas  inmigrantes  en  Petrer  (195  mujeres  y  138  hombres)  proceden  de

Centroamérica y Sudamérica. En la siguiente tabla podemos comprobar las personas inmigrantes

por su país de origen:

POBLACIÓN EXTRANJERA 2017

TOTAL EUROPA ÁFRICA AMÉRICA ASIA OCEANÍA 

HOMBRES 389 126 37 138 86 2

MUJERES 451 182 24 195 50

TOTAL 840 308 61 333 136 2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión de Padrón 2017.  Fecha de consulta: 24/01/2018.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Revisión de Padrón 2017.

Si observamos los datos facilitados por el Padrón Municipal de Habitantes, el número de personas

extranjeras  empieza a  aumentar  a  partir  de los  21 años de  edad,  es  decir,  en edad activa para

trabajar. A través del diagnóstico también hemos podido saber que la problemática principal de las

personas  inmigrantes  en  Petrer,  particularmente  de  las  mujeres  inmigrantes,  es  la  precariedad

laboral. Trabajos en labores de limpieza o en el cuidado de personas mayores que normalmente se

desarrollan  sin  contrato  y  con  jornadas  de  hasta  12  horas,  se  caracterizan  por  ser  precarios  e

inestables, lo que supone un riesgo de exclusión social para las mujeres que los desempeñan. 

Un tejido organizativo y asociativo a nivel municipal  llevan a cabo labores de intervención con la

población inmigrante de Petrer en diferentes niveles, siendo el principal el asesoramiento laboral y

jurídico. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 3: SOLIDARIDAD E INMIGRACIÓN.

Obj.  General:  Eliminar  toda forma de discriminación hacia  la  población inmigrante de Petrer,
suprimiendo especialmente  las  desigualdades  por  razón de  sexo que  recaen sobre  las  mujeres
inmigrantes residentes en el municipio.
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Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Fomentar la no 
discriminación a través de 
acciones positivas y 
eliminación de estereotipos 
en el entorno municipal de 
Petrer. 

1.1. Actividades y actos a cargo de 
mujeres inmigrantes, en las que se 
trabaje la multiculturalidad, el 
empoderamiento y la eliminación de 
estereotipos. 

1.2. Inclusión de aspectos 
multiculturales en las jornadas 
realizadas por cada departamento 
municipal, donde se expongan 
costumbres propias de otras culturas 
y se expliquen por personas 
pertenecientes a las mismas. 

Responsable: Paz y 
Solidaridad.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Cruz Roja.

Responsable: Departamento 
que organice las jornadas.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión social; Paz
y Solidaridad, Registro 
Municipal de Asociaciones 
(Concejalía de Participación 
Ciudadana).

Nº de 
actividades y 
actos.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de jornadas. 
Nº de actos 
multiculturales 
en cada jornada.

2. Mejorar de la calidad de 
vida de las personas 
inmigrantes o en riesgo de 
exclusión social trabajando 
conjuntamente con las 
distintas asociaciones y 
organizaciones.

2.1. Redacción de un protocolo de 
derivación y coordinación entre 
instituciones municipales y 
organizaciones/asociaciones que 
trabajen con población inmigrante o 
en riesgo de exclusión social. 

2.2. Organización de actividades 
conjuntas entre el Ayuntamiento de 
Petrer y el tejido asociativo que 
trabaje la inclusión social.

Responsable: Paz y 
Solidaridad.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Comisión de Bienestar Social, 
Cruz Roja.

Responsable: Paz y 
Solidaridad.
Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudadana, 
Concejalías implicadas, 
asociaciones municipales, Cruz
Roja.

Aprobación del 
protocolo. 
Nº de 
instituciones 
inmersas en el 
protocolo. 

Nº de 
actividades.
Nº de asistentes 
por sexo.

3. Favorecer la inclusión y 
convivencia en el municipio
de Petrer a través de la 
integración de la población 
inmigrante o personas en 
riesgo de exclusión social.

3.1. Talleres de alfabetización y 
castellano para las personas 
imigrantes del municipio de habla no 
hispana.

3.2. Desarrollo de una guía de 
recursos municipales para personas 
en riesgo de exclusión social y 
personas inmigrantes, traducidos a 
diferentes idiomas. 

Responsable: Paz y 
Solidaridad.
Colabora: Asociaciones.

Responsable: Paz y 
Solidaridad.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Cruz Roja. 

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
publicaciones.
Nº de 
ejemplares.
Nº de idiomas.

4. Mejorar la empleabilidad 
de las personas inmigrantes 
del municipio de Petrer, 
incidiendo en el empleo 
precario de las mujeres 
inmigrantes o en riesgo de 
exclusión social. 

4.1. Campaña sobre los derechos 
laborales de personas autoctonas e 
inmigrantes, siendo éstos los mismos,
dirigida a la ciudadanía y al tejido 
empresarial de Petrer.

4.2. Talleres de empleabilidad y 
derechos laborales para personas 
inmigrantes o en riesgo de exclusión 
social. 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Paz y Solidaridad.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Desarrollo Económico; Paz y 
Solidaridad. 

Nº de soportes, 
publicaciones.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.
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• CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL.

Terminar con el trabajo gratuito de cuidado de menores, familiares y mentenimiento del hogar que

tradicionalmente  vienen  ejerciendo  las  mujeres  es  una  de  las  mayores  reivindicaciones  del

movimiento  feminista.  Por  un  lado,  la  valoración  del  trabajo  doméstico  como  una  labor

imprescindible para el sostenimiento del sistema y, por otro, la necesidad de corresponsabilidad en

los cuidados y labores domésticas entre mujeres y hombres. Las mujeres se han ido incorporando al

espacio público de trabajo remunerado de forma paulatina durante las  últimas décadas  pero,  la

inclusión  de  los  hombres  en  el  espacio  privado  del  hogar  no  se  ha  producido  con  la  misma

intensidad, lo que se traduce en lo que se llama "la doble jornada" para las mujeres, esto es, trabajar

fuera y dentro de casa. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

 Situación de la población petrerense:

Las  labores  domésticas  y  de  cuidados  siguen siendo principalmente  desarrolladas  por  mujeres,

también en Petrer. Más del triple de mujeres que de hombres se encuentra actualmente realizando

labores doméstica o de cuidado de personas. 

Algunos datos de interés extraíados del diagnóstico municipal son los siguientes:

• El 78% de las mujeres de Petrer frente al 26% de hombres contestan afirmativamente a la

siguiente frase: "Soy yo la/el que se ocupa mayoritariamente de las labores domésticas". 

• El 43% de las mujeres Petrerenses han tenido que rechazar empleos a lo largo de su vida por

ser incompatibles con el cuidado de sus hijos e hijas. 

• Al 42% de las mujeres de Petrer se les ha preguntado en alguna entrevista de trabajo si

tenían hijos/as o intención de tenerlos. En el caso de los hombres al 18%. 

• El 71% de las mujeres afirma que en caso de que algún miembro de la pareja tuviera que

dejar su empleo remunerado para cuidar de los hijos e hijas o familiares a cargo lo harían

ellas. En el caso de los varones el 31%. 

Existe  una  carga  de  cuidados  y  tareas  domésticas  que  claramente  siguen  recayendo  sobre  las

mujeres.  Son  ellas  las  que,  no  solamente  desarrollan  éstas  labores,  si  no  que  asumen  más

predisposición que lo varones si tuvieran que hacerlo. 
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En las siguientes tablas comprobamos como la distribución del tiempo de mujeres y hombres de

Petrer en cuanto a labores domésticas y de cuidados sigue siendo bastante desigual:

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

 Recursos municipales de conciliación familiar:

Petrer cuenta actualmente con los siguientes recursos de conciliación laboral y familiar, así como

otros recursos administrativos y de infraestructuras:
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EQUIPAMIENTOS
EDUCATIVOS Y CULTURALES

EQUIPAMIENTOS
ASISTENCIALES

EQUIPAMIENTOS
ADMINISTRATIVOS

Biblioteca Enrique Amat Centro de Salud Ayuntamiento

Biblioteca pública mpal. Centro Salud Chimeneas Policía Local

Centro Cultural Cruz Roja Servicios Sociales

Espai Blanc CEAM Urbanismo y G. Tributaria

Teatro Cervantes Centro Social Petrer Juzgado de Paz

Casal de la Joventut Residencia La Molineta Correos

Museo Etnológico Club de convivencia Salinetas Lavadero almacén mpal.

C. P. 9 de Octubre Centro Social B1 S. José Vivero municipal

C. P. Cid Campeador Centro de día Salinetas Depósito municipal

C. P. La Foia Iglesia de S. Bartolomé OMIC

C. P. Miguel Hernández Parroquia de Sta Cruz Almacén Servicios

C. P. Rambla Molins Ermita S. Bonifacio

C. P. Reina Sofía Ermita del Sto. Cristo EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOSC. P. Reyes Católicos Prog. Paco Mollá

C. P. Virrey Poveda Centro Social Juan Millá Polideportivo municipal

C.C. Sto. Domingo EQUIPAMIENTOS URB-
INFRESTRUC.

Campo de fútbol

E.I. Els Peixos C. deportiva S. Fernando

E.I. Virgen Remedio Mercado Central P.P. S. Jerónimo

Escuela Municipal Tráfico Mercado Frontera P.P. Balsa del Moro

Ins. La Canal Estación Autobuses Loma Badá

Ins. Paco Moyá P.I. Salinetas 1ª fase

Local E. P. A. P.I. Salinetas 2ª fase
PARQUES Y ZONAS VERDES

Castillo P.I. Les Pedreres

Centro de Participación Social Clara 
Campoamor.

Zonas Ind. Urbanas Parque mpal 9 d’octubre

Casa Maruja Pastor Cementerio mpal. Parque mpal El Campet

Depósitos de Agua Jardines Juan Carlos I

Finca Ferrussa Plazas

Bases Iris Otras zonas verdes

Otros jardines
Fuente: Informe diagnóstico I Plan de Inclusión y Cohesión Social de Petrer. Datos: Guía Económica 2017.

El 32% de las mujeres y el 22% de los hombres de Petrer consideran que los servicios que presta el

Ayuntamiento de Petrer no son suficientes para conciliar la vida laboral, familiar y personal.  

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 4: CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL.

Obj. General: Fomentar la conciliación laboral, familiar y personal en el municipio de Petrer.
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Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Promover medidas de 
conciliación efectivas para 
las familias Petrerenses. 

1.1. Reserva de espacios infantiles en
lugares de formación municipales, así
como la contratación de una persona 
responsable del cuidado de los/as 
menores. 

1.2. Servicio municipal "te recojo del
cole" en el que, a través del 
voluntariado, se pueda crear una 
bolsa de personas que ofrezcan el 
servicio de recogida de las y los 
menores en los centros escolares para
las familias que lo necesiten. 

1.3. Impulso del programa de 
formación de voluntariado para 
acompañamiento y atención a 
personas mayores y/o dependientes. 

1.4. Creación de una ludoteca 
municipal.

Responsable: Departamento 
que convoque la formación.
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad.

Responsable: Concejalía de 
Educación, Cruz Roja.
Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudanana; 
Concejalía de Infancia y 
Juventud.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudadana; Cruz 
Roja, asociaciones municipales.

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
Concejalía de Educación; 
Concejalía de Desarrollo 
Económico.

Nº de 
formaciones.
Nº de 
formaciones 
con reserva de 
espacio.

Nº de personas 
que formen 
parte de la bolsa
por sexo.
Nº de personas 
que soliciten el 
servicio por 
sexo.

Nº de personas 
de la bolsa por 
sexo.
Nº de personas 
que soliciten el 
servicio por 
sexo.

Creación de 
ludoteca.
Nº de menores 
por sexo

2. Desarrollar acciones que 
favorezcan la toma de 
conciencia de la necesidad y
ventajas que ofrece la 
corresponsabilidad y la 
conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. 

2.1. Campaña exponiendo la 
conciliación como deber y derecho 
desde la perspectiva de género, 
eliminando estereotipos sexistas, 
dirigida a la ciudadanïa en general, y 
a la población masculina en 
particular.

2.2. Incorporación de conceptos y 
enseñanzas sobre conciliación y 
corresponsabilidad a través de los 
cursos de preparación al parto, 
dirigido a mujeres y hombres.

2.3. Introducción de conceptos 
básicos de corresponsabilidad y 
conciliación a través de la Escuela de
Familia en las diversas charlas y 
actividades dirigidas a familias de 
menores.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Nuevas Tecnologías.

Responsable: Centros de Salud 
y Unidad de salud sexual y 
reproductiva.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Concejalía de Infancia y 
Juventud.

Responsable: Concejalía de 
Educación. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de soportes. 
Nº de puntos de
distribución.

Nº de cursos.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de actos de 
coeducación en 
la E.F. 
Nº de asistentes 
por sexo.
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2.4. Inclusión de la perspectiva de 
género en la actividad "Bucanero 
Aventurero" siendo ésta una 
actividad lúdica infantil que trabaja la
conciliación de la vida laboral y 
familiar.

Responsable: Turismo. 
Colabora: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 

Nº de 
actividades.
Nº de asistentes 
por sexo.

3. Informar y sensibilizar a 
empresas municipales sobre 
las ventajas de incluir 
medidas de conciliación en 
su plantilla.

3.1. Inmersión de la perspectiva de 
género en las comunicaciones y 
cursos realizadas al tejido 
empresarial de Petrer, fomentando la 
puesta en marcha de medidas de 
conciliación familiar.

3.2. Inclusión de una clausula de 
contratación por parte del 
Ayuntamiento de priorizar aquellas 
empresas municipales que tengan un 
Plan de Igualdad interno. 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Personal. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Nº de 
comunicaciones
y cursos.
Nº de asistentes 
por sexo.

Aprobación de 
la clausula. 
Nº de empresas 
con plan de 
igualdad. 

4. Poner en valor el trabajo 
doméstico y el trabajo de 
cuidados, hasta ahora 
feminizado, exponiendo la 
importancia de la 
corresponsabilidad en este 
tipo de tareas. 

4.1. Programación de charlas que 
hablen de las nuevas masculinidades 
a través de la Escuela de Familia.

4.2. Inclusión de conferencias en la 
semana de la salud que expongan 
esta temática. 

4.3. Talleres de labores domésticas 
dirigidos a la población de Petrer, 
incidiendo en la participación de la 
población masculina a través de su 
difusión. 

4.4. Exposición fotográfica sobre la 
labor que realizan las mujeres en las 
fiestas de Moros y Cristianos de 
Petrer, siendo éstos espacios de 
trabajo conjunto y sororidad. 

4.5. Creación de grupos de apoyo 
familiar para personas cuidadoras de 
personas mayores y/o dependientes a 
través del asociacionismo municipal. 

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colaborador: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Centro de Salud 
I.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: AAVV, 
asociacionismo de Petrer, 
Registro Municipal de 
Asociaciones (Concejalía de 
Participación Ciudadana)

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Servicios Generales y Fiestas.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Asociaciones 
municipales; Registro 
Municipal de Asociaciones 
(Concejalía de Participación 
Ciudadana).

Nº de charlas.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de 
conferencias.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de 
fotografías.
Nº de personas 
que asiten a la 
inauguración 
por sexo.

Nº de grupos de
apoyo.
Nº de 
participantes 
por sexo.

5. Informar a la ciudadanía 
sobre los recursos 
municipales existentes que 
favorezcan la conciliación 
familiar.

5.1. Elaboración de un catálogo de 
recursos municipales existentes que 
favorezcan la conciliación familiar. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: asociacionismo 
municipal, Centros de Salud, 
organizaciones municipales. 

Nº de recursos.
Nº de soportes. 
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• SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

La salud,  sin  ser  el  único  indicador  que  defina  el  bienestar,  sí  es  el  más  importante.  Cuando

hablamos  de  salud,  no  nos  estamos  refiriendo  únicamente  a  ausencia  de  enfermedad,  si  no  al

bienestar físico, psicológico y social de las personas.

Los indicadores de salud no se miden (o no se deberían medir) de igual manera en las mujeres y en

los hombres, primero por las diferencias puramente biológicas y segundo por roles tradicionalmente

establecidos, tipos de trabajo, usos del tiempo, etc, que diferencian estereotipadamente también a

mujeres y hombres. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

En la mesa de trabajo desarrollada para este área se llegó a la conclusión de que la salud debe ser

trabajada de manera transversal en todas las etapas de la vida. 

Si atendemos a los datos extraídos del cuestionario municipal, encontramos varios de interés:

• El  9% de  las  mujeres  y  el  15% de los  hombres  de  Petrer  presentan  alguna  diversidad

funcional, física o mental.

• EL 49% de la población de Petrer considera que los servicios de salud de los que dispone el

municipio no son suficientes. 

• El 34% de los hombres y el 24% de las mujeres no acude regularmente a las revisiones o

pruebas indicadas por su medico/a. 

• El 11% de los hombres y el 10% de las mujeres se automedica con frecuencia o siempre.

• El 46% de las mujeres de Petrer se medica diaria o semanalmente. 

En el siguiente gráfico comprobamos que valoración hace la ciudadanía de Petrer de su calidad de

vida actual:
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal. 

Observando el gráfico podríamos concluir que la ciudadanía de Petrer valora su calidad de vida

como normal, positiva o muy positiva. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 5: SALUD Y CALIDAD DE VIDA.

Obj. General: Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas residentes en el municipio de
Petrer, poniendo el foco de manera particular en la salud de las mujeres y en las especificidades
que les afectan. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Promocionar hábitos de 
vida saludables entre la 
población petrerense.

1.1. Introducción de la perspectiva de
género en las valoraciones del grupo 
de personas mayores que desarrolla 
sus dinámicas a través de la 
Concejalía de Sanidad.

1.2. Charla-coloquio sobre 
alimentación saludable para prevenir 
diferentes trastornos de la 
alimentación (anorexia, bulimia, etc.)
que mayoritariamente afectan a las 

Responsable: Concejalía de 
Sanidad.
Colabora: Centros de Salud, 
Cruz Roja.

Responsable: Centro de Salud 
I.
Colabora: Concejalía de 
Sanidad, Cruz Roja.

Nº de talleres y 
actividades.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de charlas.
Nº de 
participantes 
por sexo.
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mujeres, dentro de la semana de la 
salud. 

1.3. Talleres sobre alimentación sana 
y deportiva dirigidos principalmente 
a la población joven de Petrer.

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud.
Colabora: Concejalía de 
Sanidad; Concejalía de 
Deportes.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

2. Ofertar formación en 
igualdad, violencia de 
género y perspectiva de 
género a diferentes 
colectivos y sectores 
sociales, cumpliendo con el 
principio de transversalidad.

2.1. Charlas-coloquio sobre igualdad 
y coeducación para familias en etapas
de embarazo.

2.2. Elaboración de información y 
programas de salud específicos 
centrados en aquellas enfermedades 
que afectan mayoritariamente a las 
mujeres. 

2.3. Inclusión de la perspectiva de 
género en las actividades realizadas 
desde la Concejalía de Sanidad, 
introduciendo conceptos sobre la 
medicalización de las mujeres, 
medicina androcéntrica y como ésta 
afecta directamente en la calidad de 
vida de la población, particularmente 
de las mujeres. 

Responsable: Centros de Salud.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
Concejalía de Sanidad.

Responsable: Centros de Salud,
Concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Sanidad.

Responsable: Concejalía de 
Sanidad.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de charlas.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
programas.
Nº de soportes.

Nº de 
actividades.
Contenido 
incluido sobre 
igualdad. 

3. Fomentar la realización 
de actividades de ocio, 
socialización y 
envejecimiento activo 
dirigidas a diferentes grupos
de edad. 

3.1. Taller Activa-Mente dirigido a 
personas adultas en general, y a 
personas en riesgo de exclusión en 
particular, donde se llevan a cabo 
dinámicas de habilidades cognitivas 
y lectoescritura. 

3.2. Taller Positiva-Mente dirigido a 
personas del municipio de Petrer en 
general, y en riesgo de exclusión en 
particular, donde se trabaja la mejora 
de habilidades personales y sociales, 
la autoestima e inteligencia 
emocional.

3.3. Taller Tranquila-Mente dirigido a
mujeres y hombres de Petrer en 
general, y en riesgo de exclusión en 
particular, donde se aprenden 
habilidades y técnicas para manejar 
el estrés y la ansiedad.

3.4. Talleres de Ocio y Tiempo Libre 
municipales dirigido a mujeres y 
hombres del municipio de Petrer.

Reponsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones.

Reponsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones.

Reponsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones.

Reponsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.
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4. Incidir en la importancia 
de la educación sexual y 
reproductiva desde la 
perspectiva de género. 

4.1. Talleres escolares y actividades 
sobre consentimiento, relaciones 
sexuales sanas, ETTS, salud sexual 
etc. 

4.2. Información para las mujeres 
sobre la importancia de su salud 
sexual y reproductiva, incidiendo en 
las revisiones anuales incluidas en la 
Seguridad Social por rango de edad. 

4.3. Revisión anual desde la 
perspectiva de género de la Consulta 
Joven dependiente de la Unidad de 
Salud Sexual y Reproductiva. 

Reponsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Educación; CeiPs e IES, Cruz 
Roja.

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud.
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad; Centros de Salud.

Nº de talleres.
Nº de centros 
escolares.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
publicaciones e 
informaciones. 
Nº de soportes.

Nº de pacientes 
por sexo.
Tipología de 
consultas.
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• EMPLEO.

La progresiva incorporación de las mujeres al espacio público y al mercado laboral remunerado es

uno de los avances más importantes que se han conseguido en las últimas décadas. Salir del espacio

privado e invisible del hogar ha colocado a las mujeres en el lugar que les corresponde por derecho

y eliminar la dependencia económica de las mujeres ha supuesto un gran avance en consecución de

derechos y libertades. 

Pero, evidentemente, no está todo conseguido. Las mujeres, a pesar de estar más formadas que los

varones, siguen ocupando puestos de menor categoría profesional, su representación en grandes

empresas  y en altas  esferas  sigue  siendo ínfima,  sigue existiendo la  brecha  salarial  de  género,

ocupan mayores tasas de desempleo y soportan una mayor precariedad laboral en sus puestos de

trabajo. 

Además,  siguen soportando la carga del hogar y de los cuidados, lo que se traduce en que las

mujeres realizan doble jornada laboral, fuera y dentro de casa. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

En Petrer la situación laboral de las mujeres también es desigual respecto a los varones. Algunos

datos de interés extraídos del diagnóstico a nivel municipal son los siguientes:

• El  43%  de  la  población  de  Petrer  piensa  que  el  principal  problema  de  las  mujeres

petrerenses es la falta de trabajo. En el caso de los hombres el 55% lo piensa. 

Fuente: Informe final de diagnóstico I Plan de Inclusión y Cohesión Social de Petrer. Datos: SERVEF.
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• Como se observa en la gráfica, el número de contratos laborales a las mujeres en inferior al

de hombres. 

• Las mujeres presentan más dificultades para incorporarse al mercado laboral remunerado: el

39% de las mujeres  se encuentra  en un empleo remunerado mientras  en el  caso de los

hombres asciende al 53%. 

• El  paro  en  Petrer,  tanto  para  hombres  como para  mujeres,  ha  ido  descendiendo  en  los

útlimos años:

Fuente: Guía económica 2017. Concejalía de Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Petrer.

• Las paradas de larga duración (más de 12 meses) siguen siendo más las mujeres (48%) que

los hombres (37%). 

• El 27% de las mujeres petrerenses afirman haber experimentado discriminación salarial. 

• Los ingresos por retribución laboral inferiores a los 500€/mes afectan más a las mujeres que

a los hombres. La principal causa son los trabajos remunerados a media jornada. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

• Las mujeres presentan mayor predisposición a aceptar puestos de trabajo sin contrato, lo que

conlleva mayor precarización laboral. 

• El 37% de las personas autónomas en Petrer en el año 2017 son mujeres:

Fuente: Datos guía económica mujeres 2017. Concejalía de Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Petrer.
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2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 6: EMPLEO.

Obj.  General:  Mejorar  las  tasas  y  calidad  del  empleo  en  el  municipio  de  Petrer,  eliminando
condiciones  precarias  y  situaciones  de  discriminación  laboral,  en  particular  aquellas  que  se
producen por razón de sexo. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Sensibilizar a nivel 
municipal en general, 
empresarial en particular, 
acerca de las condiciones 
laborales precarias y sus 
consecuencias, así como 
derechos y deberes de 
trabajadores/as y 
empresarias/os.

1.1. Campaña de visibilización 
acerca de las condiciones de las 
mujeres que trabajan en la economía 
sumergida en el municipio, así como 
conceptos relativos a la brecha 
salarial entre mujeres y hombres.

1.2. Revisión desde la perspectiva de 
género de los cursos de formación y 
búsqueda de empleo realizados desde
el Ayuntamiento de Petrer.

1.3. Creación de un sello de calidad 
municipal que será otorgado a 
aquellas empresas que elaboren e 
implanten un plan de igualdad 
interno, visados por la Consellería de 
Igualdad y Políticas Inclusivas de la 
Comunidad Valenciana.

1.4. Revisión del curso 
"Empoderamiento para aparadoras" 
con el objetivo de poder ampliarlo a 
otras anualidades con diferentes 
enfoques.

Reponsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Reponsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad. 

Nº de soportes.
Nº de 
publicaciones.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de cursos.
Nº de 
modificaciones 
atendiendo a la 
perspectiva de 
género.

Nº de empresas 
con plan de 
igualdad.
Nº de sellos.

Nº de asistentes 
por sexo.
Valoración 
positiva o 
negativa del 
curso.

2. Fomentar el 
emprendimiento y el 
empoderamiento 
empresarial de la población 
de Petrer, particularmente 
de las mujeres petrerenses. 

2.1. Introducción de la perspectiva de
género en la Guía Económica de 
Petrer, a través del estudio de la 
situación de las mujeres y de exponer
los datos desagredados por sexos.

2.2. Conferencias sobre 
emprendimiento y empresariado 
dirigidas a la población en general, y 
a la población femenina en particular.

Reponsable: Turismo.
Colabora: Concejalía de 
Desarrollo Económico, Padrón 
Municipal. 

Reponsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de 
publicaciones 
por sexo.
Nº de referencia
s a las 
realidades de 
mujeres y 
hombres.

Nº de 
conferencias.
Nº de asistentes 
por sexo.
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2.3. Inclusión de la perspectiva de 
género a través de los premios 
"Petrer emprende", ponderando 
aspectos como la conciliación o la 
contratación de mujeres, así como el 
tipo de servicio y si éste va dirigido a
la población femenina y a mejorar su 
calidad de vida. 

2.4. Formación para personas 
emprendedoras y empresarias sobre 
la brecha salarial y cómo implantar 
un plan de igualdad en la empresa.

2.5. Curso de fomento del 
cooperativismo, preferentemente 
dirigido a mujeres emprendedoras. 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad.

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: asociaciones 
municipales, Registro 
Municipal de Asociaciones 
(Concejalía de Participación 
Ciudadana).

Nº de empresas 
con condiciones
igualitarias. 
Nº de empresas 
dirigidas por 
mujeres. 
Nº de empresas 
con objetivos 
igualitarios.

Nº de 
formaciones.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de cursos.
Nº de asistentes 
por sexo.

3. Favorecer el acceso al 
empleo de las mujeres 
petrerenses, particularmente
de aquellas en riesgo de 
exclusión social. 

3.1. Cursos, talleres sobre la 
búsqueda de empleo a través de 
internet dirigido a mujeres 
desempleadas, priorizando aquellas 
en riesgo de exclusión social o 
víctimas de violencia de género.

3.2. Campaña informativa 
desmontando roles laborales de 
género, dirigidas a la población en 
general, y a la adolescente en 
particular. 

3.3. Incorporación de la perspectiva 
de género en los planes de empleo, 
desagregando los datos por sexo, 
para poder conocer las diferentes 
realidades que viven mujeres y 
hombres. 

3.4. Reserva de mínimo el 20% de las
plazas  de cursos de formación para 
mujeres desempleadas. 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Cruz Roja.

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
Concejalía de Desarrollo 
Económico.

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico. 
Colabora: Comisión técnica de 
igualdad.

Nº de cursos. 
Nº de asistentes 
por sexo.
Nº de asistentes 
que certifiquen 
situación de 
vulnerabilidad.

Nº de 
campañas.
Nº de soportes.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de epígrafes 
con datos 
desagregados 
por sexo.
Nº de planes de 
empleo.

Nº de cursos.
Nº de asistentes 
por sexo.
Nº de plazas 
reservadas por 
sexo.

4. Establecer mecanismos 
de coordinación 
institucional entre todos 
aquellos servicios que 
trabajen por el empleo en 
Petrer. 

4.1. Inclusión de la perspectiva de 
género en los materiales elaborados y
dirigidos a la ciudadanía para la 
búsqueda activa de empleo.

4.2. Reuniones semestrales entre los 

Responsable: Concejalía de 
Desarrollo Económico.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 

Nº de 
publicaciones.
Nº de 
modificaciones.

Nº de 
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diferentes organismos municipales y 
personal técnico que trabajen por el 
empleo en Petrer.

Desarrollo Económico.
Colabora: Servef; Cruz Roja; 
COCEMFE, Centro CIF 
Comarcal; Universidad; 
Asociaciones Empresariales; 
Sindicatos. 

reuniones.
Nº de asistentes 
a dichas 
reuniones por 
sexo.
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• EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

La educación es  considerada  por  gran  parte  de  la  población  como un pilar  fundamental  en  la

transmisión de valores y, por tanto, motor de cambio social imprescindible si se quiere alcanzar una

igualdad real entre mujeres y hombres. 

A su  vez,  la  inclusión  de  la  perspectiva  de  género  en  el  mundo  cultural  y  del  deporte  es

indispensable si queremos abordar la discriminación y la invisibilidad que las mujeres han sufrido a

lo largo de la historia en estos ámbitos.

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

 Educación y formación:

• Más del doble de mujeres que de hombres poseen un título de licenciatura, diplomatura o

grado. 

• El 13% de la población piensa que el principal problema de los hombres de Petrer es la falta

de formación, solo por detrás de la falta de trabajo. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

 Cultura y deporte:

• El 39% de la población petrerense considera que la oferta cultural del municipio es buena o
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muy buena.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal. 

• El 56% de los hombres y el 54% de las mujeres reconoce no dedicar tiempo a actividades

culturales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal. 
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• Gran  parte  de  la  población  petrerense  no  practica  deporte,  lo  que  puede  desencadenar

problemas de salud a largo plazo. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 7: EDUCACIÓN, FORMACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.

Obj.  General:  Fomentar  la  accesibilidad de la  población de Petrer  a  una educación,  cultura  y
deporte  de calidad e  inclusivo,  eliminando barreras de género,  generacionales,  culturales y de
exclusión. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Ofertar propuestas de 
apoyo escolar y ocio 
alternativo dirigido a la 
población joven de Petrer. 

1.1. Taller sobre uso de photoshop en
fotografías moviles dirigido a la 
población adolescente de Petrer, 
donde se aprovechará la ocasión para
informar sobre el uso de las nuevas 
tecnologías de forma responsable.

1.2. Talleres de habilidades 
personales para adolescentes 
"Enfócate". 

1.3. Talleres de apoyo escolar para 
niñas y niños.

1.4. Talleres de habilidades sociales 
para niñas y niños. 

Responsable: Concejalía de 
Medios de Comunicación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Infancia y juventud.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: Concejalía de 
Educación.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones. 

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de talleres.
Nº de 
participantes 
por sexo.

2. Consolidar la figura de 
coordinadores y 
coordinadoras de igualdad y
convivencia de los centros 
de educación primaria y 
secundaria de Petrer. 

2.1. Reuniones semestrales entre las 
coordinadoras/es de igualdad y 
convivencia y la Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

2.2. Redacción de protocolos de 
actuación y prevención de la 
violencia de género, acoso sexual o 
por razón de sexo dentro de los 
centros escolares de Petrer, 
dirigiendo esta actuación las 
coordinadoras y coordinadores de 
igualdad y convivencia. 

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
CeiPs e IES.
Colabora: Concejalía de 
Educación.

Responsable: CeiPs e IES. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
Concejalía de Educación; 
Comisión técnica de Igualdad. 

Nº de 
reuniones.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
protocolos.
Nº de centros 
escolares.
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2.3. Revisión desde la perspectiva de 
género de la Jornada Coeduca 
"Cambiamos la mirada" con la 
pretensión de programar actividades 
similares en las próximas 
anualidades.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de asistentes 
por sexo a las 
jornadas.
Contenido 
coeducativo. 

3. Sensibilizar a la 
población de Petrer en 
general, y a la juventud en 
particular a través de los 
centros escolares, sobre la 
importancia de la igualdad 
entre mujeres y hombres y 
la prevención de la 
violencia de género.

3.1. Talleres anuales y adaptados a 
cada curso escolar que trabajen la 
igualdad y la prevención de la 
violencia de género para los IES de 
Petrer y los CeiPs de Petrer. 

3.2. Reuniones anuales de 
coordinación entre los centros 
escolares y las concejalías 
correspondientes para la presentación
de los talleres a ofertar por cada 
departamento municipal. 

3.3. Charlas, talleres, actos y 
actividades que fomenten la igualdad 
y prevengan situaciones de 
discriminación o violencia de género 
a través de la Escuela de Familia. 

3.4. Campaña de juguetes no sexistas
dirigida a la población de Petrer en la
temporada de navidad. 

3.5. Jornadas coeducativas, 
preventivas de la violencia de género 
y fomento de la igualdad de género 
para formar al profesorado a través 
del CEFIRE en esta materia.

3.6. Transformación de la Escuela 
Infantil "Els Peixos" en un espacio 
para favorecer la igualdad de género.

3.7. Obsequio de un libro con 
perspectiva de género y fomento de 
la igualdad en el acto homenaje al 
alumnado premiado por rendimiento 
académico.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 
Colabora: Concejalía de 
Educación, CeiPs e IES.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: resto de 
departamentos que presenten 
talleres escolares; CeiPs e IES.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
AMPAS. 

Responsable: Concejalía de 
Infancia y Juventud.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social, 
Cruz Roja.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabroa: CEFIRE, CeiPs e 
IES, AMPAS; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Escuela Intantil "Els 
Peixos"; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: CeiPs e IES. 

Nº de talleres.
Nº de centros 
escolares.
Nº de 
participantes 
por sexo.

Nº de 
reuniones.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
actividades.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de soportes.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de jornadas.
Nº de asistentes 
por sexo.
Contenido 
coeducativo.

Nº de cambios 
internos de la 
escuela. 

Nº de libros.
Nº de alumnado
premiado por 
sexo.

4. Favorecer la 
incorporación de la 
perspectiva de género 
dentro de la programación 
de cultura y la agenda 
cultural de Petrer.

4.1. Actos y actividades que 
promuevan la creación y producción 
artística de mujeres, invitándolas a 
participar en la vida cultural y 
pública del municipio. 

4.2. Revisión de los programas 

Reponsable: Concejalía de 
Cultura.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
asoaciaciones. 

Responsable: Concejalía de 

Nº de actos y 
actividades 
realizadas por 
mujeres.

Nº de cambios 
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culturales y la agenda cultural de 
Petrer, comprobando el lenguaje 
utilizado, las imágenes y la 
composición de la misma. 

4.3. Visitas guiadas al casco antiguo 
de Petrer desde una perspectiva de 
género, poniendo en valor el papel de
mujeres relevantes dentro del 
municipio, a través de las salidas 
"Petrer se viste de Luna". 

4.4. Ampliación de recursos 
bibliográficos en materia de igualdad 
y coeducación en las bibliotecas 
municipales de Petrer.

Cultura.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Cultura. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Responsable: Concejalía de 
Cultura.
Colabora: Concejalía de 
Educación; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

post-revisión. 
Nº de actos 
realizados por 
mujeres.

Nº de visitas.
Nº de 
participantes 
por sexo.
Nº de referentes
femeninos.

Nº de recursos 
ampliados.
Título de los 
recursos 
ampliados y 
existentes.

5. Visibilizar a las mujeres 
en el mundo cultural, del 
deporte y festivo del 
municipio de Petrer.

5.1. Actividades culturales en las que
se ponga el valor el papel de artistas 
femeninas de ámbito local. 

5.2. Charlas dirigidas a los clubs 
deportivos por parte de deportistas 
femeninas con categoría en ese área. 

5.3. Agenda de artistas y deportistas 
mujeres petrerenses y sus historias, 
con difusión municipal y reparto de 
la misma. 

5.4. Iluminación urbana con 
representación femenina en las 
fiestas de Moros y Cristianos. 

Responsable: Concejalía de 
Cultura.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Deportes
Colabora: Clubs deportivos 
municipales; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Deportes, Concejalía de 
Cultura. 
Colabora: Clubs deportivos 
municipales; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Servicios Generales y Fiestas.

Nº de 
actividades con 
referentes 
femeninas.

Nº de charlas.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
ejemplares.
Nº de soportes.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de 
festividades.
Nº de luces.
Zonas.

6. Fomentar programas y 
actividades deportivas que 
aboguen por la equidad de 
género, teniendo en cuenta 
las necesidades de las 
mujeres, eliminando 
cualquier tipo de 
discriminación. 

6.1. Jornadas de deporte inclusivo 
para alumnado de los centros 
escolares del municipio de Petrer.  

6.2. Potenciar la creación de 
clasificación femenina municipal en 
aquellos deportes en los que aún no 
existan o estén masculinizados. 

6.3. Potenciar la creación de 
clasificación masculina municipal en 

Responsable: Concejalía de 
Deportes.
Colabora: CeiPs e IES; 
Concejalía de Juventud; 
Concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social; Concejalía de 
Educación; CEFIRE.

Responsable: Concejalía de 
Deportes.
Colabora: Clubs deportivos 
municipales.

Responsable: Concejalía de 
Deportes.

Nº de jornadas.
Nº de centros 
escolares 
participantes.
Nº de asistentes 
por sexo

Nº de clubs 
deportivos con 
clasificación 
femenina en 
todas sus 
categorías.

Nº de clubs 
deportivos ocn 
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aquellos deportes que estén 
estereotipadamente feminizados. 

6.4. Valorar positivamente que un 
club deportivo tenga sección 
masculina y femenina en todas sus 
categorías a la hora de conceder 
subvenciones municipales.

Colabora: Clubs deportivos 
municipales.

Responsable: Concejalía de 
Deportes.
Colabora: Clubs deportivos 
muncipales; Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

clasificación 
masculina en 
todas sus 
categorías.

Nº de 
subvenciones.
Nº de clubs 
deportivos con 
ambas 
clasificaciones 
en todas sus 
categorías.
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• PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

La participación municipal de mujeres y hombres en la vida política y social del municipio es un

aspecto  vital  si  se  quiere  construir  una  sociedad  democrática.  En  esto,  y  debido  a  los  roles

tradicionales  de  género  de  espacio  público-espacio  privado,  también  existen  diferencias  entre

hombres  y mujeres que indican que hay que introducir  la perspectiva de género a  través de la

participación ciudadana. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

En Petrer existe un tejido asociativo muy amplio con un total de 142 asociaciones a fecha de 4 de

diciembre de 2018, a través del cual hombres y mujeres desarrollan diferentes actividades. En la

siguiente  gráfica  se  puede  observar  los  diferentes  tipos  inscritas  en  el  Registro  Municipal  de

Asociaciones: 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos facilitados por el Registro Municipal de Asociaciones. Concejalía de

Participación Ciudadana.
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 Datos extraídos del cuestionario municipal:

• El 41% de la población de Petrer, mujeres y hombres, consideran que tienen poco o nada de

tiempo libre.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del diagnóstico municipal.

• La participación ciudadana en el tejido asociativo u organizativo de Petrer es baja tanto en

hombres  como en mujeres.  Sin embargo,  el  número de mujeres que pertenece a  alguna

asociación u organización duplica al de varones. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 8: PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

Obj. General: Fomentar la participación ciudadana igualitaria y libre de discriminación en la vida
pública del municipio de Petrer. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Informar a la población 
de Petrer sobre el 
procedimiento para crear 
una asociación municipal. 

1.1. Asesoramiento con contenidos 
básicos y primeros pasos para crear 
una asociación cultural e incluirla en 
el Registro Municipal de 
Asociaciones de Petrer, dirigida a la 

Reponsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: resto de 
departamentos que realicen 
derivaciones.

Nº de personas 
que solicitan 
información por
sexo.
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ciudadanía.

1.2. Taller de "Constitución y Gestión
Asociativa. Iniciación" dirigido a 
mujeres y hombres, utilizando un 
lenguaje inclusivo e imágenes no 
sexistas. 

1.3. Taller de "Gestión económica, 
fiscal y laboral en las asociaciones. 
Avanzado" dirigido a mujeres y 
hombres, utilizando un lenguaje 
inclusivo e imágenes no sexistas. 

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: Asociaciones 
inscritas en el Registro 
Municipal.

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: Asociaciones 
inscritas en el Registro 
Municipal.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.
Lenguaje e 
imágenes

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.
Lenguaje e 
imágenes. 

2. Potenciar la coordinación 
y visibilización de las 
asociaciones municipales, 
principalmente entre 
aquellas que trabajen por la 
igualdad de género. 

2.1. Creación de categorias de 
asociaciones según su función y 
objetivos principales e informar a las 
mismas de aquellas otras 
asociaciones con las que puedan 
coordinarse para un fin común. 

2.2. Colaboración con las 
Asociaciones municipales con 
principales objetivos estatuarios de 
igualdad.

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana. 
Colabora: Asociaciones 
municipales. 

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: Asociaciones 
municipales.

Nº de 
asociaciones.
Nº de 
categorías.
Nº de 
asociaciones 
por categorías.

Nº de 
asociaciones. 
Nº de 
colaboraciones.

3. Impulsar la participación 
de las mujeres en el tejido 
asociativo de Petrer, 
potenciando su inclusión en 
puestos directivos y de 
responsabilidad.

3.1. Formación en liderazgo a través 
de las AAVV de Petrer, incidiendo en
la importancia de la representación 
femenina en las juntas directivas. 

Reponsable: AAVV, 
asociaciones municipales.
Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudadana, 
Concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social.

Nº de 
formaciones.
Nº de 
participantes 
por sexo.

4. Trabajar la 
transversalidad de género 
desde la participación 
ciudadana. 

4.1. Formación a los equipos 
directivos de las diferentes 
asociaciones municipales en igualdad
de oportunidades y transversalidad de
género, así como de aquellos temas 
relacionados con la igualdad entre 
mujeres y hombres que soliciten a 
través de la Concejalía de 
Participación Ciudadana.

4.2. Utilización de un lenguaje 
inclusivo dentro de la Concejalía de 
Participación Ciudadana, así como 
dentro de las asociaciones 
municipales. 

4.3. Coordinación con la Concejalía 
de Igualdad e Inclusión Social con la 
pretensión de facilitar información a 
las diferentes asociaciones sobre el 
uso del lenguaje inclusivo e imagen 
no sexista. 

4.4. Realización de propuestas a las 
diferentes asociaciones municipales 

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: Asociaciones 
municipales.

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana. 
Colabora: Asociaciones 
municipales. 

Responsable: Concejalía de 
Participación Ciudadana.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social; 
asociaciones municipales.

Responsable: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de 
formaciones.
Nº de 
asociaciones 
que acuden a 
dichas 
formaciones o 
solicitan 
información.

Lenguaje 
inclusivo.
Nº de cambios 
efectuados.

Nº de 
asociaciones 
que solicitan la 
información.

Nº de 
propuestas.
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de que elaboren un protocolo contra 
el acoso sexual o por razón de sexo 
interno. 

4.5. Inclusión de la perspectiva de 
género en "Tejiendo Petrer", 
invitando a participar a la población 
en general, y a la población 
masculina en particular.

Colabora: Concejalía de 
Participación Ciudadana; 
asociaciones municipales.

Responsable: Turismo.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social. 

Nº de 
protocolos.

Nº de 
modificaciones 
tras la 
aplicación de la 
perspectiva de 
género.
Nº de 
participantes 
por sexo.

64



• URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.

Construir un entorno seguro y sostenible desde la perspectiva de género para Petrer también está

inmerso en este II Plan de Igualdad Municipal. El tránsito seguro, las zonas de descanso, el cuidado

y sostenimiento del medio ambiente son factores imprescindibles para garantizar la calidad de vida

de la población Petrerense. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

El  espacio  urbano es  utilizado  de  manera  diferente  por  mujeres  y  hombres.  Son ellas  las  que

normalmente soportan la doble jornada laboral y hacen uso de la vía pública para realizar diversas

tareas relacionadas con la corresponsabilidad: hacer la compra, recoger a los niños y niñas de los

centros escolares, cuidado y paseo con personas mayores y/ o dependientes, uso de parques y zonas

comunes, etc. Por ello es necesario introducir la perspectiva de género a la hora de gestionar las

políticas urbanísticas en el municipio. 

Por  otro lado,  la  importancia  del  cuidado y sostenimiento  del  medio ambiente por  parte  de la

ciudadanía es un aspecto que se ha puesto encima de la  mesa en la última década.  El cambio

climático y todas las consecuencias que de él derivan obligan a poner en marcha ciertas medidas

que, por desgracia, este plan no puede abarcar, pero sí se puede trabajar desde la perspectiva de

género en todas aquellas acciones que se estén desarrollando. 

En la  mesa  de trabajo  realizada  en  la  fase  de  diagnóstico  para  el  área  de  urbanismo y  medio

ambiente se llevaron a cabo diferentes propuestas a incluir dentro de los objetivos específicos y

acciones. Entre ellas, la importancia de generar un entorno seguro de tránsito para las personas de

Petrer, en particular para las mujeres de Petrer que presentan un riesgo añadido cuando caminan por

zonas con poca iluminación. 

En Petrer, el equipamiento urbano, seguido de las zonas verdes y recursos educativos conforman

prácticamente la totalidad del municipio, como puede comprobarse en el siguiente gráfico:
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Fuente: Guía Económica 2017. Concejalía de Desarrollo Económico. Ayuntamiento de Petrer.

Para finalizar, algunos datos relevantes extraídos del diagnóstico municipal son los siguientes:

• El 53% de las  mujeres  y el  50% de los  hombres  de Petrer  consideran que la  oferta  de

transporte urbano es poco o nada adecuada. 

• Gran parte de las paradas de bus urbano no están bien señalizadas ni disponen de un banco

para sentarse.

• Existe  gran  diversidad  entre  unos  barrios  y  otros  del  municipio  en  cuanto  a  perfil

poblacional o recursos urbanísticos y serviciales. 

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 9: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE.

Obj. General: Construir un entorno seguro y sostenible a través de la inclusión de la perspectiva de
género en Urbanismo y Medio Ambiente.  

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Crear zonas municipales 
de tránsito seguro para las 
mujeres. 

1.1. Revisión y nueva planificación 
de la iluminación en las zonas 
periféricas del municipio, así como 
de aquellas zonas de ocio y deporte 
por donde transitan las mujeres. 

1.2. Creación de un buzón de 
sugerencias municipal online donde 
recoger las aportaciones de la 
población en materia urbanística, 
principalmente las referidas a 
espacios inseguros de tránsito. 

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo; Concejalía de 
Servicios Generales. 

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo. 
Colabora: Concejalía de 
Juventud, AAVV, asociaciones 
municipales, Registro 
Municipal de Asociaciones 

Nº de zonas 
revisadas.

Buzón de 
sugerencias 
creado.
Nº de 
sugerencias 
recibidas. 
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(Concejalía de Participación 
Ciudadana); Concejalía de 
Nuevas Tecnologías, 
Concejalía de Informática.

2. Sensibilizar a la 
población de Petrer sobre la 
importancia del papel de las 
mujeres en las decisiones de
materia urbanística. 

2.1. Inclusión de la perspectiva de 
género en las actividades municipales
realizadas desde la Concejalía de 
Urbanismo, aborando la importancia 
del papel de las mujeres en esta 
materia.

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de acciones 
realizadas.
Contenido 
desde la 
perspectiva de 
género.

3. Concienciar sobre la 
importancia de matener el 
medio ambiente para 
construir un entorno 
sostenible.

3.1. Elaboración de materiales 
divulgativos sobre "buenas prácticas"
en la vida cotidiana, dirigido a 
mujeres y hombres de Petrer.

3.2. Divulgación de dichos materiales
a través de diferentes soportes.

3.3. Realización de talleres prácticos 
sobre el cuidado del medio ambiente 
y la utilización de los recursos 
destinados a diferentes colectivos.

Responsable: Concejalía de 
Medio Ambiente.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Medio Ambiente.
Colabora: Cruz Roja.

Responsable: Concejalía de 
Medio Ambiente.
Colabora: Asociaciones 
municipales.

Nº de 
materiales.
Nº de soportes.

Nº de soportes.
Nº de puntos de
distribución.

Nº de talleres.
Nº de asistentes 
por sexo.

4. Fomentar la educación en
igualdad y valores a través 
de programas y actividades 
medio ambientales dirigidos
a la población, en especial a 
los centros educativos del 
municipio. 

4.1. Inclusión de la perspectiva de 
género en los talleres que se ofertan 
desde la Concejalía de Medio 
Ambiente a los centros escolares de 
Petrer. 

4.2. Revisión desde la perspectiva de 
género de los talleres de reciclaje 
ofertados a los centros escolares de 
Petrer (Campaña Recliclaman).

Responsable: Concejalía de 
Medio Ambiente. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Servicios Generales.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de talleres.
Nº de cambios 
efectuados tras 
la inclusión de 
la perspectiva 
de género.

Nº de talleres.
Nº de cambios 
efectuados tras 
la inclusión de 
la perspectiva 
de género.

5. Acondicionar de forma 
progresiva el espacio urbano
para favorecer la 
conciliación laboral, 
familiar y personal. 

5.1. Revisión y creación de espacios 
de juego libre para niños y niñas 
dentro de los parques municipales. 

5.2. Creación de un "mapa virtual" de
Petrer donde se indiquen itinerarios 
de tránsito seguro para los y las 
menores hacia los centros escolares. 

5.3. Habilitar y revisar los espacios 
de reposo y descanso cerca de los 
centros de salud, mercados e 
hipermercados y zonas de tránsito 
habitual de personas mayores. 

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo; Concejalía de 
Servicios Generales.

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo.
Colabora. Concejalía de 
Educación.

Responsable: Concejalía de 
Urbanismo; Concejalía de 
Servicios Generales. 

Nº de espacios 
libres de juego.

Nº de mapas 
virtuales.
Nº de 
itinerarios.

Nº de espacios 
de reposo y 
descanso.

67



• MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

En la última década, las nuevas tecnologías han irrumpido en la vida de mujeres y hombres y han

cambiado multitud de  factores  sociales,  entre  ellos,  la  forma de relacionarnos que  tenemos las

personas. 

Por ello es importante trabajar la perspectiva de género a través de los medios de comunicación y

nuevas tecnologías. 

1. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO-DIAGNÓSTICO:

Algunos datos de interés extraidos del diagnóstico municipal son los siguientes:

• El 78% de la población petrerense tiene acceso a internet en su domicilio. 

• El 70% de las mujeres y el 56% de los hombres tienen un perfil creado en alguna red social. 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos extraídos del diganóstico municipal.

• La  televisión  sigue  siendo  el  medio  de  comunicación  más  utilizado  por  la  población

petrerense  para  informarse  (41%).  Sin  embargo,  internet  le  sigue  muy de  cerca,  siendo

utilizado por el 31% de la población de Petrer como el principal medio a través del que

recibe información. 

• Más  del  doble  de  mujeres  que  de  hombres  utilizan  las  redes  sociales  para  mantenerse
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informadas.

• El 65% de las mujeres y el 48% de los hombres piensan que los teléfonos móviles o las

redes sociales pueden ser utilizadas como mecanismos de control sobre la pareja. 

• El 23% de la población petrerense utiliza internet más de 3 horas diarias. 

• El 20% de los hombres creen que la imagen de las mujeres que se muestra en los medios de

comunicación se ajusta a la realidad. Sin embargo, esta afirmación solo es respaldada por el

8% de las mujeres. 

• El 70% de las mujeres y el 55% de los hombres creen que los medios de comunicación

ofrecen una imagen estereotipada y sexualizada de las mujeres.  

2. OBJETIVOS,  ACCIONES,  RESPONSABILIDADES  E  INDICADORES  DE

REALIZACIÓN.

ÁREA 
10:

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS.

Obj.  General:  Fomentar  el  uso  responsable  de  los  medios  de  comunicación  y  las  nuevas
tecnologías a través de la perspectiva de género. 

Obj. Específicos Acciones Responsabilidad Indicadores
1. Proporcionar formación 
para familias y profesorado 
sobre el uso moderado y 
responsable de las nuevas 
tecnologías en toda las 
etapas de la vida. 

1.1. Introducir la perspectiva de 
género en la sensibilización a padres 
y madres sobre el uso moderado y 
responsable  de las nuevas 
tecnologías a través de la Escuela de 
Familia.

1.2. Formación dirigida al 
profesorado de los centros educativos
de Petrer sobre el uso de las nuevas 
tecnologías dentro del centro escolar. 

Responsable: Concejalía de 
Educación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Medios de Comunicación.
Colabora: Concejalía de 
Educación, CEFIRE, 
Concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social.

Nº de 
actividades. 
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
formaciones.
Nº de asistentes 
por sexo.

2. Promover un tratamiento 
no sexista y no 
discriminatorio de las 
mujeres en los medios de 
comunicación locales, así 
como en las redes sociales y
web del Ayuntamiento de 
Petrer.

2.1. Introducción de la perspectiva de
género en el uso de la imagen de las 
mujeres en los medios de 
comunicación municipales, 
desnaturalizando el canon de belleza 
exigido a las mujeres, así como la 
hipersexualización de mujeres y 
niñas.

2.2. Inclusión de la perspectiva de 
género a través del uso de un 

Responsable: Concejalía de 
Medios de Comunicación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Personal.

Imágenes 
utilizadas.
Nº de cambios 
en imágenes 
tras la revisión.

Utilización de 
lenguaje 
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lenguaje no sexista en las 
convocatorias de empleo público 
publicadas en la web del 
Ayuntamiento de Petrer.

2.3. Curso-taller para el personal 
encargado de las redes sociales sobre 
lenguaje inclusivo y uso de una 
imagen no sexista. 

2.4. Revisión periódica desde la 
perspeciva de género de las redes 
sociales, buen uso de videojuegos y 
página web del Ayto de Petrer con 
especial atención a estos aspectos. 

Colabora: Concejalía de 
Medios de Comunicación; 
Concejalía de Igualdad e 
Inclusión Social.

Responsable: Nuevas 
tecnologías. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Nuevas 
tecnologías. 
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

inclusivo.
Nº de cambios 
tras la revisión.

Nº de cursos.
Nº de asistentes 
por sexo.

Nº de 
revisiones.
Nº de cambios 
tras la revisión.

3. Visibilizar los diferentes 
actos, actividades y 
campañas en favor de la 
igualdad realizadas en el 
municipio de Petrer a través 
de los medios de 
comunicación locales.

3.1.Publicaciones frecuentes en los 
medios de comunicación municipales
con contenido relacionado con la 
igualdad de género. 

3.2. Publicidad de los actos en favor 
de la igualdad a través de ruedas de 
prensa, artículos en formato digital y 
papel, páginas web y redes sociales 
municipales. 

Responsable: Concejalía de 
Medios de Comunicación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Responsable: Concejalía de 
Medios de Comunicación.
Colabora: Concejalía de 
Igualdad e Inclusión Social.

Nº de 
publicaciones.

Nº de 
publicaciones.
Nº de soportes.
Nº de puntos de
distribución.

70



7. CALENDARIZACIÓN.

ÁREA 1: Incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

ÁREA 2: Prevención y erradicación de la violencia de género.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2
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2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

ÁREA 3: Solidaridad e inmigración.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

4.2
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ÁREA 4: Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

ÁREA 5: Salud y calidad de vida.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2
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2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

4.3

ÁREA 6: Empleo.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2
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ÁREA 7: Educación, formación, cultura y deporte.

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

1.4

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4
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ÁREA 8: Participación social y ciudadana. 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

ÁREA 9: Urbanismo y medio ambiente. 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

2.1

3.1 

3.2

3.3

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3
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ÁREA 10: Medios de comunicación y nuevas tecnologías. 

Año 2019 Año 2020 Año 2021 Año 2022 Año 2023 
2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

2º
semestre

1º
semestre

Acciones

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2
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8. FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

FICHA DE SEGUIMIENTO DE  LAS ACCIONES

ÁREA

OBJ. ESPECÍFICO

ACCIÓN

CALENDARIO
PREVISTO

ÁREAS
IMPLICADAS

ESTADO  DE  LA
MEDIDA

No realizada/ En proceso/ Finalizada/ Desestimada

RESULTADOS
OBTENIDOS

DIFICULTADES
ENCONTRADAS

OBJERVACIONES
Y  PROPUESTAS
DE MEJORA
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9. RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN.

El Ayuntamiento de Petrer, así como sus diferentes concejalías y departamentos, se comprometen a

que este plan de igualdad cuente con los recursos económicos, técnicos y materiales necesarios para

poner en marcha las actuaciones que en él se incluyen, logrando así la consecución de los objetivos

planteados. 

La redacción del informe final de diagnóstico sobre el que se sustenta este plan de igualdad fue

subvencionada por la Excma. Diputación de Alicante.
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10. AGRADECIMIENTOS.

Este II Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del municipio de Petrer  parte

de la voluntariedad, profesionalidad, trabajo y esfuerzo del personal técnico de la Concejalía de

Igualdad  e  Inclusión  Social  del  Ayuntamiento  de  Petrer.  A su  jefatura,  a  las  compañeras  y

compañeros y a su representación política, gracias. 

Agredecer  a  todo el  personal  de  los  diferentes  departamentos  municipales  por  su incansable  y

enriquecedora colaboración en la elaboración de este documento, de esta herramienta de trabajo que

nos servirá para construir una sociedad más igualitaria en Petrer. 

A los diferentes partidos políticos municipales, Esquerra Unida, PSOE, PP, Compromís, Sí-Podem y

Ciudadanos  por  apoyar  este  proyecto  desde  el  principio  con  la  aprobación  a  través  del  Pleno

Municipal de su puesta en marcha, así como por vuestra posterior colaboración en el desarrollo del

mismo. 

A la  Agencia  de  Igualdad  Minerva  por  la  elaboración  del  informe  final  de  diagnóstico  y  la

formación al personal municipal. 

Al Consell de les Dones, por seguir participando de forma tan enriquecedora en la elaboración y

puesta en marcha de políticas públicas municipales de igualdad de género. 

A la Comisión técnica de Igualdad, por allanar el camino con vuestras aportaciones y aprobaciones,

pero también con vuestras modificaciones y rectificaciones, solo así hemos conseguido elaborar un

plan de igualdad real y efectivo, adaptado a la ciudadanía y a los recursos con los que contamos. 

A los medios de comunicación locales, por darle cobertura a la difusión de este plan, así como a

todo aquello referente a las acciones en materia de igualdad de género.

Por último, a la ciudadanía de Petrer, especialmente a las 380 personas, mujeres y hombres que

colaboraron realizando el cuestionario municipal y que nos ha aportado los datos que necesitábamos

para focalizar los objetivos y las acciones. 
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11. GLOSARIO DE TÉRMINOS.

• ABUSO SEXUAL: Actos contra la libertad sexual que, sin violencia o intimidación y sin

que medie consentimiento, atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona.

Se consideran abusos sexuales no consentidos los que se ejecuten sobre personas que se

hallen  privadas  de  sentido  o de  cuyo trastorno mental  se  abusare,  así  como los  que se

cometan anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier

otra sustancia natural o química idónea a tal efecto. (Art. 181 del Código Penal).

• ACCIONES POSITIVAS: Son  medidas específicas en favor de las mujeres para corregir

situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que

serán  aplicables  en  tanto  subsistan  dichas  situaciones,  habrán  de  ser  razonables  y

proporcionadas en relación con el  objetivo perseguido en cada caso.  (Art.  11 de la  Ley

Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres "LOIEMH").

• ACOSO  POR  RAZÓN  DE  SEXO:  Constituye  acoso  por  razón  de  sexo  cualquier

comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el efecto

de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.

(Art. 7.2 de la LOIEMH).

• ACOSO SEXUAL: Cualquier comportamiento,  verbal o físico,  de naturaleza sexual que

tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en

particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. (Art. 7.1 de la

LOIEMH).

• AGRESIÓN SEXUAL: Delito que abarca todos los actos de contenido sexual violento sin

consentimiento de la víctima. (Art. 178 del Código Penal). 

• ANDROCENTRISMO: Enfoque o perspectiva de un estudio, trabajo o investigación donde

se parte de la perspectiva masculina únicamente, pero generalizando los resultados a toda la

población. Supone una visión del mundo que sitúa al hombre (varón) como centro de todas

las cosas. El androcentrismo está presente en todas las ramas del saber y por lo tanto se

transmite a través de toda la producción cultural de 2 una sociedad, desde la tradición oral,

los refranes hasta los más sesudos tratados científicos, históricos, artísticos o religiosos. 

• BRECHA SALARIAL: La diferencia salarial de género es la diferencia existente entre las

retribuciones salariales de los hombres y de las mujeres expresada como un porcentaje del

salario masculino (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos "OCDE").
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• COEDUCACIÓN:  “Se  entiende  por  coeducación  el  proceso  educativo  que  favorece  el

desarrollo integral de las  personas con independencia del sexo al  que pertenezcan y,  en

consecuencia,  entendemos  por  escuela  coeducativa  aquella  en  la  que  se  corrigen  y  se

eliminan todo tipo de desigualdades o mecanismos discriminatorios por razón de sexo y en

la que los alumnos y alumnas puedan desarrollar libremente su personalidad en un clima de

igualdad real y sin ningún tipo de condicionantes o limitaciones impuestas en función de su

sexo”  (Lucini,  Fernando.  Temas  transversales  y  Educación  en  valores,  Anaya,  Madrid,

1998). 

• CONCILIACIÓN: La conciliación de la vida laboral, familiar y personal es una estrategia

que  facilita  la  consecución  de  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y  hombres.  Se  dirige  a

conseguir una nueva oganización del sistema social y económico donde mujeres y hombres

puedan hacer compatibles las diferentes facetas de su vida: el empleo, la familia, el ocio y el

tiempo personal. (Fundación Mujeres "Conciliación de la vida laboral, familiar y personal)

• CORRESPONSABILIDAD: En relación con la conciliación, se habla de corresponsabilidad

de hombres y mujeres  a la hora de compartir  responsabilidades en el  ámbito familiar  y

doméstico; también son corresponsables los agentes sociales y económicos que son factor

clave en el desarrollo de políticas, programas y medidas dirigidas a conseguir la igualdad de

oportunidades de mujeres y hombres y la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

(Fundación Mujeres "Conciliación de la vida laboral, familiar y personal). 

• DIVISIÓN  SEXUAL  DEL  TRABAJO:  Proceso  mediante  el  que  se  han  atribuido

habilidades,  competencias,  valores  y/o responsabilidades  a  una persona con base  en sus

características biológicas asociadas a uno u otro sexo. Esto se traduce en la división de las

tareas que son fundamentales para la organización social,  según lo que le corresponde a

alguien por ser hombre o lo que le corresponde por ser mujer. Los estudios sobre la división

sexual  del  trabajo nos  han hecho posible  analizar  por  qué las mujeres  nos  encontramos

tradicionalmente  vinculadas  al  espacio  doméstico  y  por  qué  los  hombres  están  más

vinculados al espacio público, lo que a su vez configura una identidad femenina en relación

a  los  valores  del  cuidado  (hacia  procurar  el  bienestar  de  los  demás),  y  una  identidad

masculina relacionada con los valores de la provisión (el abastecimiento de los recursos

necesarios para la subsistencia). (Guzman Martínez, Grecia. División sexual del trabajo: qué

es,  y  teorías  explicativas.  Disponible  en  https://psicologiaymente.com/social/division-

sexual-del-trabajo)
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• EMPODERAMIENTO: Como empoderamiento se conoce el proceso por medio del cual se

dota  a  un  individuo,  comunidad  o  grupo  social  de  un  conjunto  de  herramientas  para

aumentar su fortaleza, mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial, todo esto con el

objetivo  de  que  pueda  mejorar  su  situación  social,  política,  económica,  psicológica  o

espiritual. (Fuente: Significados.com).

• EQUIDAD DE GÉNERO: La igualdad entre el hombre y la mujer está amparada por la

equidad de género en el uso de los servicios y bienes sociales. Lo que quiere decir suprimir

la discriminación entre sexos y no favorecer, de manera preferente, al hombre sobre la mujer

en  los  aspectos  que  conforman  la  vida  social.  Significa  crear  estándares  para  aquellas

oportunidades existentes y repartirlas justamente entre ambos sexos. Hombres y mujeres han

de  contar  con  las  mismas  oportunidades  de  desarrollo  en  todos  los  aspectos;  a  nivel

personal, la oportunidad de crecer, realizarse uno a sí mismo y ser feliz, como en el ámbito

laboral. (Rodríguez Castro, Marc. ¿En qué consiste la equidad de género?. Disponible en:

https://psicologiaymente.com/social/equidad-genero). 

• ESTEREOTIPOS DE GÉNERO: Son el  conjunto de ideas preconcebidas utilizadas para

explicar el comportamiento de varones y mujeres, generadas en torno a la idea a cerca de

cómo deben comportarse y los papeles que deben desempeñar en el trabajo, la familia, el

espacio público además de cómo deben relacionarse entre sí.

• FEMINICIDIOS:  Los  homicidios  o  asesinatos  cometidos  en  el  ámbito  de  la  pareja  o

expareja,  así  como  otros  crímenes  que  revelan  que  la  base  de  la  violencia  es  la

discriminación por motivos de género, entendiendo por tales, entre otros, los homicidios o

asesinatos vinculados a la violencia sexual o ejecutados en el ámbito de la prostitución y la

trata de mujeres así como aquellos relacionados con el infanticidio de niñas o efectuados por

motivos  de honor o de dote.  (Ley 1/2017,  de 17 de marzo,  de  modificación  de la  Ley

16/2003,  de  8  de  abril,  de  Prevención  y  Protección  Integral  de  las  Mujeres  contra  la

Violencia de Género).

• FEMINISMO: La Real Academia Española (RAE) define al feminismo como "Ideología

que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres ". Según la

autora  Celia  Amorós,  el  feminismo es  "un  tipo  de  pensamiento  antropológico,  moral  y

político que tiene como su referente la idea racionalista e ilustrada de igualdad entre los

sexos". 
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• FEMINIZACIÓN  DE  LA  POBREZA:  Fenómeno  que  da  nombre  a  una  situación

generalizada en la mayoría de los países y que visibiliza a las mujeres como colectivo que

constituye la mayoría de la población pobre del Planeta. La pobreza y las políticas de ajuste

de los países impactan de manera directa en la participación de las mujeres en el mercado

laboral  y  en  su  acceso  a  los  recursos  económicos  y  sociales  que  ofrece  el  Estado  de

bienestar,  promoviendo  leyes  y  prácticas  administrativas  que  limitan  el  acceso  de  las

mujeres a los recursos económicos.

• GÉNERO: Hace referencia a las características que cada grupo social asigna a lo masculino

y  lo  femenino.  El  género  se  aprende,  puede  ser  educado,  cambiado  y  manipulado.  Se

entiende por género la construcción social y cultural que define las diferentes características

emocionales,  afectivas,  intelectuales,  así  como  los  comportamientos  que  cada  sociedad

asigna como propios y naturales de hombres o de mujeres. Ejemplos de esta adscripción de

características en nuestra sociedad es pensar que las mujeres son habladoras, cariñosas y

organizadas y los hombres son activos, fuertes y emprendedores. 

• IGUALDAD DE GÉNERO: Según Naciones Unidas, la igualdad de género se refiere a “la

igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres, y las

niñas y los niños”. La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal

reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos, entre los que destaca

la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,

aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada

por España en 1983. (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres.) 

• MACHISMO: El diccionario de la Real Academia Española (RAE) lo define como "actitud

de prepotencia de los varones respecto a las mujeres". El machismo consiste en un conjunto

de ideas, actitudes y comportamientos sexistas que tienen por objeto establecer o mantener

el predominio de los hombres sobre las mujeres,  tanto en el ámbito público como en el

privado.  Se  da  tanto  en  hombres  como en  mujeres  ya  que  tiene  un  fuerte  componente

cultural y educativo, muy arraigado socialmente. 

• MATRIMONIOS FORZADOS: Las Naciones Unidas ven al matrimonio forzado como una

forma de violación a los derechos humanos, ya que viola los principios de libre elección y

autonomía de los individuos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos afirma los
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derechos de la mujer a elegir un esposo y entrar libremente en el matrimonio esto es central

para su vida, dignidad e igualdad ante la ley como ser humano.

• MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA: Incluye cualquier procedimiento que implique o

pueda  implicar  una  eliminación  total  o  parcial  de  los  genitales  femeninos  o  produzca

lesiones en los mismos, aunque exista consentimiento expreso o tácito de la mujer así como

el hecho de incitar u obligar a una mujer a someterse a cualquiera de los actos anteriormente

descritos y de proporcionarle los medios para dicho fin. (Ley 1/2017, de 17 de marzo, de

modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y Protección Integral de las

Mujeres contra la Violencia de Género).

• NUEVAS MASCULINIDADES: Las Nuevas Masculinidades surgen como alternativa a la

masculinidad hegemónica. El término de “masculinidad hegemónica” hace referencia a las

conductas de masculinidad dominantes, lo que incluye los modelos más tradicionales de

dominación por género; basados, por ejemplo, en mandatos como “los hombres no lloran”,

“siempre son valientes”, “nada femeninos”, “incuestionablemente heterosexuales”, etc. En

otras  palabras,  se  trata  de  “deconstruir”  la  masculinidad  hegemónica.  Es  decir,  hacer

conciencia de las condiciones históricas y estructurales que han generado desigualdades y

violencias  de género,  y  hacerse cargo individualmente de lo  que corresponda.  (Guzman

Martínez, Grecia. Nuevas masculinidades: qué son y qué se propone en ellas. Disponible en:

https://psicologiaymente.com/social/nuevas-masculinidades). 

• PERSPECTIVA DE GÉNERO: La perspectiva de género es un método para analizar de una

forma más  equitativa y no androcéntrica  la  sociedad en  la  que  vivimos y asegurar  que

mujeres y hombres influyan, participen y se beneficien de igual manera en todos los ámbitos

de la política, la sociedad y la cultura. También se denomina enfoque o dimensión de género

así como 'mainstreaming' o transversalidad de género. 

• POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD: Las Políticas de igualdad de oportunidades son

aquellas que incorporan la perspectiva de género en la planificación, desarrollo y evaluación

de las políticas generales en materia de educación, salud, empleo, participación, urbanismo,

etc. En España, el principio de igualdad se reco-ge en el articulo 14 de la Constitución Espa-

ñola de 1978: "Todos los españoles son igua-les ante la ley sin que pueda prevalecer discri-

minación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo".

Sin embargo, las mujeres y hombres han ido construyendo su realidad a partir de normas

culturales  basadas  en  el  predominio  de  los  hombres  sobre  las  mujeres,  predominio  de
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valores, de jerarquías, de significantes. Esta sociedad basada en el "modelo patriarcal", ha

ido atribuyendo espacios de actuación diferentes en funci6n del sexo de las personas. En

esta  realidad,  la  estricta  aplicación  de  la  igualdad  legal  sólo  contribuye  a  seguir  pro-

duciendo y reproduciendo desigualdades.

Tratar por igual las desigualdades sólo ayuda a perpetuarlas y a legalizarlas. Las vivencias

de las mujeres,  y sus constantes luchas  reivindicativas  obligan a  los poderes públicos  a

adoptar  medidas  que  permitan  tratar  de  manera  más  favorable  a  personas  que  todavía

soportan diferentes tipos de discriminación. De esta forma se acuña el Principio de Igualdad

de Oportunidades. (Fuente: Mujeres en Red). 

• PRINCIPIO  DE  IGUALDAD  REAL:  Aplicación  de  las  políticas  públicas  de  igualdad

formal a la vida de mujeres y hombres. 

• SEXO:  En  oposición  al  término  género,  hace  referencia  a  los  aspectos  exclusivamente

biológicos, a las diferencias entre mujeres y hombres en relación a sus órganos genitales y a

su función en la reproducción. 

• SISTEMA PATRIARCAL/ PATRIARCADO:  La  antropología  ha  definido  el  patriarcado

como un sistema de organización social  en el  que los puestos  clave de poder  (político,

económico, religioso y militar) se encuentran, exclusiva o mayoritariamente, en manos de

varones.  Ateniéndose  a  esta  caracterización,  se  ha  concluido  que  todas  las  sociedades

humanas conocidas, del pasado y del presente, son patriarcales. Se trata de una organización

histórica de gran antigüedad que llega hasta nuestros días. 

• TERRORISMO MACHISTA: Hablar de terrorismo machista es útil porque subraya que “no

se trata de sucesos aislados, sino que hay todo un trasfondo ideológico, social y cultural”

que  alimenta  la  creencia  que  tienen  muchos  hombres  de  que  “tienen  derecho  a  ejercer

violencia sobre las mujeres”. La atención a este trasfondo puede ayudar a tomar “medidas

menos generales y a atajar las causas de forma más directa, favoreciendo la resolución del

problema a largo plazo”. (Marisa Sotelo, jurista y directora de Fundación Mujeres). 

• TRANSVERSALIDAD  DE  GÉNERO/  MAINSTREAMING  DE  GÉNERO:  Integrar  la

perspectiva de género en el conjunto de políticas . Integrar sistemáticamente las situaciones,

prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas, con vistas

a promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las políticas y medidas

generales  con  el  fin  específico  de  lograr  la  igualdad,  teniendo  en  cuenta  activa  y

abiertamente, desde la fase de planificación sus efectos en las situaciones respectivas de
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unas y otros cuando se apliquen supervisen y evalúen. (Fuente: Mujeres en Red). 

• VIOLENCIA DE GÉNERO: Es el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra

sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de

serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad,

respeto y capacidad de decisión (Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de

Protección Integral contra la Violencia de Género).
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12. RECURSOS Y BIBLIOGRAFÍA.

 ANEXOS DE LEGISLACIÓN  

Tratado  de  Amsterdam  por  el  que  se  modifican  el  tratado  de  la  Unión  Europea,  los  tratados

constitutivos  de  las  Comunidades  Europeas  y  determinados  actos  conexos,  firmado  en

Amsterdam el 2 de octubre de 1997 (DOCE C núm. 340, de 10 de noviembre de 1997; BOE

núm. 109, de 7 de mayo de 1999).

Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de

género (BOE núm. 313, de 28 de diciembre de 2004).

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm.

71, de 23 de marzo de 2007).

Ley 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y

Protección Integral de las Mujeres Contra la Violencia de Género (BOE núm. 160, de 6 de

julio de 2017).
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