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PRESENTACIÓN

Pep Galarza i Planes
Alcalde del Ayuntamiento de Massamagrell.

Massamagrell torna a ser abanderada en la lluita per la
igualtat de gènere. El camí que vam començar en 2014
era sols el principi d’un compromís absolut que hui, en
2017, renovem amb orgull i il·lusió.
No cal dir lo important que és la qüestió de gènere a
l’hora de construir poble, doncs Massamagrell va ser
pioner en esta iniciativa que tractava la igualtat com
una prioritat, i és per això pel qual renovem el ferri compromís per fer de Massamagrell un
municipi lliure de tota discriminació i desigualtat basada en el gènere, un compromís que
queda plasmat al II Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de Massamagrell.
Estos anys treballant per aconseguir que els valors de justícia, democràcia i igualtat siguen els
valors fonamentals del nostre municipi, ens han permès veure que és essencial treballar de
manera conjunta, ciutadania i ajuntament, per a aconseguir eradicar del nostre municipi la
desigualtat de gènere i tots els problemes que esta suposa.
Com alcalde de Massamagrell em sent orgullós de l’alta participació que ha tingut el disseny
d’este pla municipal d’igualtat, és per això que vull donar les gràcies a totes les persones
implicades en este projecte; gràcies a tot el personal tècnic; gràcies també a tot el teixit
associatiu; i per suposat, gràcies a tota la ciutadania. Queda demostrat que, amb cooperació i
confiança del poble de Massamagrell, un món millor és possible.
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Nina Sepúlveda Molina
Concejala de Bienestar Social, Mujer, Igualdad y Sanidad.
Ayuntamiento de Massamagrell.

La lucha por la igualdad de género es un camino lleno de
obstáculos que requiere de mucha paciencia, constancia y
compromiso. Un reto que depende de nosotras y nosotros
mismos, de las acciones que llevemos a cabo y de los
valores y principios que aplicamos en el día a día.
Massamagrell, no obstante, predica con el ejemplo, y
demuestra que el férreo compromiso que tomó en su día
con el I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres de Massamagrell no fue vano, si no que el trabajo que hemos
llevado a cabo durante este tiempo ha servido para concienciarnos todavía más de lo
importante que es centrar nuestros esfuerzos en erradicar la discriminación y la violencia de
género, ejemplo de ello es el Pacto Municipal contra la Violencia de Género.
Estoy orgullosa y agradecida de poder presentar el II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Massamagrell, que renueva el compromiso adquirido por el ayuntamiento y el
municipio, y que hace de nuestro pueblo una localidad de la que hay que enorgullecerse, ya
que es pionero en establecer como cimientos de nuestro municipio unos valores que deben de
regir en toda sociedad.
Agradecer, sin duda, el trabajo de todas las personas implicadas en el proyecto, y, por
supuesto, la participación del tejido asociativo, empresarial y ciudadanía, sin la cual este
apasionante proyecto no sería hoy una realidad.
No obstante, el trabajo no acaba aquí, y una vez más os pido apoyo. Soy consciente de que el
trabajo a realizar es arduo, pero es por ello por lo que necesitamos que todas y todos nos
comprometamos y trabajemos de manera conjunta para conseguir nuestros objetivos.
Todavía queda mucho que hacer, pero estoy segura que vamos por buen camino.
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1. INTRODUCCIÓN

Arrancar la desigualdad de género de nuestra sociedad supone andar un largo camino que
requiere de esfuerzo y trabajo por parte de todas las personas. Un camino que se empezó a
recorrer hace cuatro años con el I Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres
y Hombres de Massamagrell 2014-2017 y cuyo espíritu continúa con el presente plan.
Sin duda, durante los últimos cuatro años el pueblo de Massamagrell ha mostrado su voluntad
por hacer de nuestro municipio, un lugar libre de discriminaciones y desigualdades de género,
lo que lleva al ayuntamiento a renovar de nuevo su firme compromiso por hacer de
Massamagrell, un municipio presidido por la igualdad de género en todos sus ámbitos.
El avance en el camino hacia la igualdad real de mujeres y hombres es innegable, pero también
se han revelado puntos débiles en los que es necesario seguir trabajando para lograr llegar al
final de este camino, y este es el objetivo del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y
Hombres de Massamagrell 2018-2021, arraigar en el municipio los logros ya conseguidos y
actuar frente a las necesidades y problemáticas todavía existentes con relación a la igualdad de
género.
Gracias al esfuerzo realizado durante el primer plan, se ha podido alcanzar una gran
sensibilización en torno a esta temática en toda la ciudadanía del municipio. Esto supone
haber tejido una vasta red de aliadas y aliados en favor de la igualdad de género en
Massamagrell y que las personas sean las protagonistas del cambio social que se está
produciendo.
El II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres que a continuación se presenta, no es
más que la estrategia de intervención a llevar a cabo durante los próximos cuatro años, y que
precisa del apoyo y trabajo por parte de toda la ciudadanía, personal político, asociaciones y
empresas para poder desarrollarla con éxito.
En definitiva, de lo que se trata, es de seguir avanzando en este proceso de cambio que se
inició hace cuatro años y con el que se pretende hacer de Massamagrell un municipio de
referencia en torno a la lucha por la igualdad de género.
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2. MARCO JURÍDICO

Son diferentes organismos internacionales y nacionales los que vienen creando normativa
específica dirigida a garantizar la igualdad de género y proteger a las mujeres de las
discriminaciones que sufren en su día a día. La igualdad entre mujeres y hombres constituye
asimismo un valor fundamental de la Unión Europea, lo que podemos recogido actualmente
en los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea, en los artículos 8, 153 y 157 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y en los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea.
Las problemáticas relacionadas con la igualdad de género han ido variando con el tiempo, lo
que ha hecho necesaria la elaboración de legislación adaptada a las necesidades de cada
momento, por lo que actualmente, se cuenta con un amplio abanico normativo mediante la
cual se trata de garantizar la igualdad real de mujeres y hombres.
En 1979, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre la Eliminación de
toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), cuyo principal objetivo es establecer
un programa de actuaciones para que los estados firmantes garanticen el disfrute los derechos
de las mujeres.
En el artículo 1 de la CEDAW se establece que la discriminación es “toda distinción, exclusión o
restricción basada en el sexo (…) en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en
cualquier otra esfera”, mediante este artículo, a lo largo de la Convención se establecen las
áreas en las que los estados deben emprender medidas en favor de la igualdad, la no
discriminación, garantizar los derechos humanos y las libertades fundamentales, eliminar los
estereotipos de género, erradicar la prostitución, fomento de la participación de las mujeres
en la vida política y pública, etcétera.
La CEDAW es el tratado internacional en el que se incluye el derecho de la mujer “a decidir
libre y responsablemente el número de hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener
acceso a la información, la educación y los medios que le permitan ejercer estos derechos”,
obligando a los estados a incluir este derecho en su legislación (art. 16.e), así como la
prohibición de utilizar la maternidad como pretexto para la discriminación laboral u otro tipo
de discriminación y a reconocerla como función social en corresponsabilidad de mujeres y
hombres (art. 5).
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Por su parte, desde el ámbito comunitario se comenzó a elaborar legislación dirigida a
garantizar la igualdad de género, más concretamente, hablamos de la Directiva 75/117/CEE, en
la que se fija el principio de igualdad de retribución entre trabajadoras y trabajadores que
realizan trabajo de igual valor. A partir de este momento, son diferentes Directivas las que se
van elaborando en las que se regula la igualdad de trato en el empleo, la formación
profesional, las condiciones de trabajo y en materia de seguridad social, el trabajo autónomo,
la maternidad, la protección de las mujeres en el embarazo, al dar a luz y en el período de
lactancia, el acceso a bienes y servicios y el suministro de éstos, hasta llegar a la Directiva
2006/54/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de
trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación en la que se acuñan los
conceptos de discriminación directa e indirecta, el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.
La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), en su artículo 21.1
ratifica la prohibición de cualquier forma de discriminación, en especial la ejercida por razón
de sexo, e incluye en su artículo 23 la obligación de garantizar la igualdad entre hombres y
mujeres en todos los ámbitos.
Además, la Unión Europea ha adoptado recientemente un número de normas que constituyen
un pilar fundamental de la política de igualdad de oportunidades, como la Directiva
2010/18/UE del Consejo de 8 de marzo de 2010, por la que se aplica el Acuerdo marco
revisado sobre el permiso parental. En marzo de 2010 se aprueba la Carta de la Mujer, en la
que la Comisión Europea renueva su compromiso con la igualdad entre los sexos e insiste en la
promoción de una forma más eficaz de la igualdad entre mujeres y hombres, de forma
transversal, en todas sus políticas. Además, la Comisión Europea, en su Estrategia para la
igualdad entre Mujeres y Hombres 2010-2015, priorizó cinco áreas clave de acción: Igual
independencia económica para mujeres y hombres; Salario igual a trabajo igual y trabajo de
igual valor; Igualdad en la toma de decisiones; Dignidad, integridad y fin de la violencia sexista;
Igualdad en la acción exterior. Asimismo, en el Segundo Pacto Europeo por la Igualdad de
Género (2011‐2020), el Consejo Europeo insta a los Estados miembros y a la Unión Europea a
adoptar medidas para cerrar las brechas de género en el empleo, promover una mejor
conciliación de la vida laboral y vida privada para mujeres y hombres a lo largo de toda su vida
y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres.
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Todo el trabajo realizado desde el ámbito internacional y comunitario por la igualdad de
género ha ido calando en los Estados haciendo que desde el ámbito estatal y autonómico se
haya desarrollado normativa específicamente dirigida a lograr la igualdad de género en todos
los ámbitos de la sociedad.
En la Constitución Española se reconoce que todas las personas somos “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” (art. 14), y se establece la
obligación a los poderes públicos de “remover todos los obstáculos que impidan o dificulten
las condiciones de igualdad” (art. 9.2). Asimismo, el ordenamiento jurídico contempla
normativa específica en favor de la igualdad de género, entre otras, la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que tiene
por principal objetivo “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”, y la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
establece la necesidad de hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y legitima los planes de igualdad como instrumento para lograrlo.
Determina con carácter transversal que el principio de igualdad de trato entre mujeres y
hombres impregnará 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”, lo que se traduce en la incorporación de la
transversalidad en todas las actuaciones municipales.
Cabe destacar en el ámbito autonómico la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la
Igualdad entre Mujeres y Hombres la principal normativa en esta materia, cuyo objetivo es
hacer efectivo el principio de igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la Comunitat
Valenciana, así como los principios que deben regular dicha igualdad, las acciones básicas a
implementar y la organización administrativa de la igualdad entre mujeres y hombres en la
Comunitat Valenciana.
Asimismo, la ley 7/2012 de 23 de noviembre de la Generalitat, integral contra la violencia
sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana (DOCV n 6912 de 28/11/2012)
enmarca el Pacto municipal contra la violencia de género. Por otra parte, el Pacte Valencià de
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contra la Violència de Gènere i Masclista (2017), insta a que se desarrollen 293 medidas
concretas para luchar contra la desigualdad y contra la violencia de género, con medidas y
acciones concretar para desarrollar en los próximos cinco años.
Para finalizar, el Ayuntamiento de Massamagrell ha impulsado el Pacto Municipal contra la
Violencia de Género como muestra de unión de la ciudadanía, consistorio y tejido asociativo y
empresarial del municipio en la lucha por la erradicación de esta gran lacra social. Así, su
finalidad es prevenir, identificar y actuar sobre la violencia de género que pudiera arraigar en
el municipio.
Éstas son algunas de las normas con las que se trata de garantizar la igualdad real de mujeres y
hombres y en las que se fundamentan jurídicamente, y por tanto, se legitiman, los planes de
igualdad.
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3. PRINCIPIOS FUNDAMENTADORES

El éxito de aquellos proyectos en los que intervienen diversos agentes pasa por el
establecimiento de una serie de principios orientadores que sirvan como base del proyecto y,
además, como orientación para todas aquellas personas implicadas en el mismo. Al establecer
estos principios a los que se hace referencia, se consigue que todas las personas implicadas
remen en la misma dirección, lo que facilita tanto la elaboración como la puesta en marcha del
mencionado proyecto.
Con el propósito de seguir en la misma línea de trabajo que se marcó con el I Plan Municipal de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Massamagrell 2014-2017, los principios en los que
se fundamenta el II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell 20182021 son los siguientes:
Principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. Supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y, especialmente, las derivadas de la
maternidad, la asunción de obligaciones familiares y el estado civil1.
Igualdad de género. Supone generar un contexto social donde mujeres y hombres puedan
desarrollarse personalmente sin que ningún tipo de discriminación o limitación en base a su
género pueda interponerse en sus objetivos vitales.
Discriminación directa. Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo,
de manera menos favorable que otra en situación comparable1.
Discriminación indirecta. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación
en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo
en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados2.

1

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Art.6). Boletín
Oficial del Estado. Madrid. España, 23 de marzo de 2007.
2
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Art. 6). Boletín
Oficial del Estado. Madrid. España, 23 de marzo de 2007.
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Acción positiva. Adopción de medidas temporales y específicas encaminadas a corregir las
situaciones de desigualdad, así como a reducir o a eliminar los obstáculos que impiden la
consecución de la igualdad real.
Acoso sexual. Es 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, degradando u ofensivo3.
Acoso por razón de sexo. Es 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, degradando u ofensivo4.
Respeto a la diversidad. Aceptar que nos encontramos en una sociedad diversa y plural que
requiere garantizar la libertad y el respeto a lo diverso.
Perspectiva de género. Es necesario antes de llevar a cabo ninguna actuación tener presente
las diferentes realidades en las que viven las mujeres y los hombres en la actualidad y adaptar
dichas actuaciones a estas diferentes realidades para acercarlas y conseguir que mujeres y
hombres vivan en la misma realidad.
Transversalidad. La aplicación del principio de igualdad de trato en todas las políticas públicas,
de modo que se garantice desde el principio una planificación política teniendo en cuenta las
desigualdades existentes. Para lograr el máximo impacto y avanzar hacia la igualdad real es
esencial el desarrollo de la transversalidad en todos los sectores y áreas municipales.
Conciliación de la vida, laboral, familiar y personal. Consiste en articular un equilibro para que
las personas puedan compatibilizar sus responsabilidades resultantes de la vida laboral,
familiar y personal.
Corresponsabilidad. Implica distribuir de forma equitativa las responsabilidades sobre
cualquier situación, especialmente las derivadas de las familiares. Las personas
corresponsables poseen la misma capacidad

de negociación y los mismos deberes y

obligaciones.

3

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Art. 7). Boletín
Oficial del Estado. Madrid. España, 23 de marzo de 2007.
4
Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Art. 7). Boletín
Oficial del Estado. Madrid. España, 23 de marzo de 2007.
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Evaluación del impacto de género. Consiste en analizar las propuestas, normas o iniciativas
que se desean articular examinando su impacto sobre las relaciones de género. Puede tener
un impacto negativo si una determinada actuación agrava las desigualdades de género o un
impacto positivo si impulsa la igualdad de género.
Sistema sexo-género. Es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la
sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas
necesidades humanas transformadas. (Gayle S. Rubin, 1975).
Participación ciudadana. Al tratarse de un proyecto dirigido principalmente a la ciudadanía,
para lograr el éxito del mismo es esencial que la ciudadanía se vea envuelta en el proceso de
elaboración del proyecto y que, además, pueda expresarse con libertad y aportar su punto de
vista, lo que, sin lugar a dudas, dará fuerza y legitimidad al proyecto.
Composición equilibrada. Se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y
hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen
el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento5.
Acuerdo. Llegar a acuerdo en un proyecto de esta envergadura precisa de diálogo y cesiones
por parte de todas las personas implicadas, pero es lo que va a garantizar el buen desarrollo
del proyecto y que finalmente puedan alcanzarse los objetivos marcados, es por ello por lo que
se abren vías de diálogo que faciliten la llegada al acuerdo.

5

Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (Disposición
adicional primera). Boletín Oficial del Estado. Madrid. España, 23 de marzo de 2007.
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4. DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS SITUACIONAL DE MASSAMAGRELL

ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO

La población total de Massamagrell a 1 de enero de 2016 era de 15.547 personas, de las cuales
el 50,5% son mujeres y el 49,5% son hombres (gráfico 1).
Gráfico 1. Porcentaje de población según sexo, a 1 de enero de 2016

49,5%

50,5%

Mujeres
Hombres

Fuente: IVE. Elaboración propia.
Al analizar más detenidamente la población de Massamagrell según sexo y edad (gráfico 2), se
puede observar como el número de hombres es ligeramente superior al de las mujeres hasta el
grupo de edad de los 50 a 54 años, exceptuando el grupo de edad de los 5 a los 9 años. A partir
de los 55 años la tendencia cambia y el número de mujeres es ligeramente superior al de los
hombres en cada uno de los grupos de edad, lo que hace que finalmente el número total de
mujeres sea ligeramente superior al de los hombres, una tendencia que se viene repitiendo
desde 2012 (gráfico 3).
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Gráfico 2. Población según sexo y edad a 1 de enero de 2016
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Gráfico 3. Evolución de la población según sexo
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
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Hombres

Por lo que hace al crecimiento anual vegetativo de la población (gráfico 4) durante el periodo
comprendido entre 2011 y 2015, observamos que es positivo para el caso de ambos sexos, es
decir, que el número de personas que nacen es superior al de las que mueren en el municipio.
No obstante, es destacable la tendencia a la baja en el caso de las mujeres durante el periodo
mencionado, lo que evidencia la disminución progresiva respecto a la diferencia entre el
número de mujeres que nacen y las que fallecen; mientras que para el caso de los hombres,
aunque el crecimiento anual vegetativo también disminuye en los años 2012 y 2014 respecto
al año anterior, se mantiene por encima del de las mujeres durante todo el periodo analizado,
excepto en el año 2012, mostrándose así como en el caso de los hombres el número de los que
nacen es bastante superior al de los que fallecen, en comparación con lo que sucede entre las
mujeres.

Gráfico 4. Evolución del crecimiento anual vegetativo
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En cuanto a la evolución de algunos indicadores demográficos, puede observarse que el índice
de maternidad se incrementó entre los años 2012 y 2014 en 1,1 puntos (de 22,9% a 24%) y
descendió entre 2014 y 2016 hasta el 22,4%, situándose en un porcentaje menor que el de
2012.
Por su parte, el índice de envejecimiento, a pesar de que descendió casi 3 puntos porcentuales
entre 2012 y 2013, a partir de ese momento se fue incrementando de manera progresiva hasta
situarse en el 95%.
En relación a las tasas de dependencia de la población menor de 16 años y la población mayor
de 64 años, se puede observar en ambas un incremento entre los años 2012 y 2016. Más
concretamente, la tasa de dependencia de la población menor de 16 años registra un
incremento de 1,2 puntos porcentuales, incremento menor al de la tasa de dependencia de la
población mayor de 64 años, que experimentó un incremento de 2 puntos porcentuales entre
los años 2012 y 2016 (gráfico 5).
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Gráfico 5. Evolución indicadores demográficos
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
Al examinar la población de Massamagrell según su sexo y nacionalidad (gráfico 6), lo que se
observa es que, en el caso de las personas de nacionalidad española, el porcentaje de mujeres
es ligeramente superior al de los hombres (47,2% y 46,2% respectivamente), mientras que, en
el caso de las personas de nacionalidad extranjera, el porcentaje es del 3,3% tanto en mujeres
como en hombres.
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Gráfico 6. Porcentaje de la población según sexo y nacionalidad a 1 de enero de 2016
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Fuente: INE. Elaboración propia.
Si se hace un análisis más detallado de la población en función de su sexo, nacionalidad y edad
(gráfico 7), lo que se observa es que, tanto para las personas de nacionalidad española como
para las de nacionalidad extranjera, el número de mujeres menores de 16 años es ligeramente
menor al de los hombres de este mismo grupo de edad.
A diferencia de las personas menores de 16 años, en el caso de aquellas personas de entre 16 y
64 años el porcentaje de mujeres españolas es menor al de los hombres, mientras que, en el
caso de las personas extranjeras, el porcentaje de mujeres es ligeramente superior al de
hombres.
Finalmente, a partir de los 65 años se puede observar como el porcentaje de mujeres
españolas es superior al de los hombres, mientras que para el caso de las personas de
nacionalidad extranjera el porcentaje es muy bajo y de igual valor tanto para mujeres como
hombres, de un 0,1%.
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Gráfico 7. Porcentaje de la población según sexo, edad y nacionalidad a 1 de enero de 2016
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Fuente: INE. Elaboración propia.
Siguiendo con el análisis de la población de Massamagrell en función de su nacionalidad y su
sexo, al analizar la evolución del número de mujeres y hombres de nacionalidad extranjera
(gráfico 8) se observa una tendencia a la baja tanto en hombres como en mujeres, aunque bien
es cierto que el gráfico nos permite observar como para el caso de las mujeres el descenso de
éstas ha sido progresivo, mientras que para el caso de los hombres el descenso no ha sido tan
progresivo, y es que, como se puede observar en el gráfico, del año 2015 al 2016 se produce
un incremento del número de hombres de nacionalidad extranjera en Masssamagrell.
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Gráfico 8. Evolución del número de mujeres y hombres de nacionalidad extranjera
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En cuanto a la procedencia de las personas extranjeras residentes en Massamagrell a 1 de
enero de 2016 (gráfico 9), se puede observar como el principal país de procedencia de estas
personas es Rumanía, seguido de Ecuador y, finalmente, Marruecos.
Analizando los datos por sexo, el principal país de procedencia de las mujeres extranjeras
residentes en Massamagrell es Rumanía, con un 0,91%, seguido de lejos por Ecuador con un
0,59% y finalmente Marruecos con un 0,24%.
En el caso de los hombres, es también Rumanía, junto con Ecuador debido a que tienen un
mismo porcentaje, el principal país de procedencia de éstos, aunque con un porcentaje
bastante más bajo que el de las mujeres, un 0,78%. Seguidamente encontraríamos Marruecos,
con un porcentaje de procedencia del 0,36%.
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Gráfico 9. Porcentaje de población extranjera –sobre la población total- según sexo y
principales nacionalidades a 1 de enero de 2016

0,91%
0,78%

0,78%

0,59%

0,36%
0,24%

Hombres
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La evolución del saldo migratorio según sexo entre los años 2012 y 2016 (gráfico 10), a pesar
de haber sufrido un acusado descenso entre los años 2012 y 2013 (de 67 a -21 en mujeres y de
51 a -31 en hombres), se ha mantenido positivo en el caso de ambos sexos, lo que muestra
que el número de personas que han llegado al municipio ha venido siendo superior al de las
que han salido del mismo.
Aunque para ambos sexos, como se ha mencionado, el saldo migratorio se ha mantenido
positivo entre 2012 y 2016, es importante destacar como para el caso de las mujeres, además
del acusado descenso producido entre 2012 y 2013, también se produce un descenso entre los
años 2015 y 2016, lo que indica que el número de mujeres que ha llegado al municipio, aunque
superior al de las que han salido del mismo, ha descendido, situándose por debajo del saldo
migratorio masculino en 2016 (29 y 49 respectivamente).
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Gráfico 10. Evolución saldo migratorio según sexo
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En relación a los datos obtenidos del estado civil de la población según su sexo (gráfico 11), el
número de hombres solteros era superior al de mujeres en 368 personas, mientras que en
caso de personas casadas era muy similar.
En el caso de las personas divorciadas, el número de mujeres es inferior al de los hombres, con
una diferencia entre ambos sexos de 174 personas.
Por lo que hace a las personas viudas, es importante destacar que no aparecen datos para los
hombres viudos, lo que nos impide analizar de forma desagregada por sexo a la población
viuda del municipio. Algo similar ocurre en el caso de las personas separadas, para las cuales
tampoco aparecen datos, en este caso, ni para las mujeres ni para los hombres.
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Gráfico 11. Población según sexo y estado civil (año 2011 6)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.

6

2011 es la fecha más próxima para la que existen datos públicos oficiales relativos al estado civil de la
población de Massamagrell diferenciados por sexos.
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Por lo que se refiere al porcentaje de personas según sexo y nivel de estudios, en primer lugar,
cabe destacar que el porcentaje de personas sin estudios es prácticamente igual entre mujeres
(30,56%) y hombres (29,36%). El siguiente nivel formativo correspondiente a la educación
obligatoria se observa que el 31,05% de las mujeres concluyeron esta formación mientras que
entre los hombres se sitúa en el 35,57%.
En Bachillerato la presencia de mujeres es del 7,38% y de hombres del 6,42%. Esta mayor
representación en este nivel de estudios deriva también en la predominancia de mujeres con
diplomatura y licenciatura universitarias respecto al porcentaje de hombres.
Por otro lado, la Formación Profesional alberga un mayor porcentaje de hombres sobre
mujeres. En el nivel medio los hombres son del 4,98%, por el 4,63% de mujeres. La diferencia
se amplía en el nivel superior de la Formación Profesional en el que las mujeres alcanzan el
8,7% y los hombres el 9,7%.

Gráfico 12. Porcentaje de personas según sexo y nivel de estudios a 10 de septiembre de
20177.
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7

Datos orientativos debido a que la formación no es un dato que la población suela actualizar en el
Padrón Municipal.
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En relación al nivel de estudios de mujeres y hombres residentes en Massamagrell (gráfico 13),
se puede observar como los porcentajes de mujeres y hombres con estudios de primer,
segundo y tercer grado son muy similares, con mínimas diferencias entre sexos. Más
concretamente, en el caso de las personas con estudios de primer grado, el porcentaje de
mujeres supera al de los hombres en un 1,8%, en el caso de las personas con estudios de
segundo grado, el porcentaje de mujeres es inferior al de los hombres en un 0,2%, y
finalmente, en el caso de las personas con estudios de tercer grado, el porcentaje de mujeres
es inferior al de los hombres en un 1,4%.
En el caso de las personas analfabetas y sin estudios si se pueden observar grandes diferencias
entre mujeres y hombres, más concretamente, el 62,1% de mujeres son analfabetas frente al
37,9% de los hombres, y el 56,9% de mujeres no tienen estudios frente al 43,1% de los
hombres, datos que posiblemente se deban a las desigualdades en el acceso a la educación en
función del sexo existentes años atrás y, por tanto, se correspondan al nivel educativo de
mujeres y hombres de edades avanzadas.

Gráfico 13. Porcentaje de la población mayor de 16 años según sexo y grado nivel de
estudios (año 20118)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
Finalmente, analizando las defunciones del municipio en función del sexo (gráfico 14), apuntar,
en primer lugar, que mientras para el caso de los hombres éstas se han mantenido estables
entre los años 2006 y 2015 pasando de 56 a 58 hombres fallecidos al año, para el caso de las
mujeres el número de defunciones al año han aumentado pasando de 59 a 73 mujeres
fallecidas al año.

8

2011 es la fecha más próxima para la que existen datos públicos oficiales relativos al nivel de estudios
de la población de Massamagrell diferenciados por sexos.
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Al hacer este análisis más detalladamente, se observa que, para el caso de los hombres, la
evolución de las defunciones ha sido más irregular, encontrando aumentos significativos del
año 2008 al 2009 (53 hombres fallecidos y 65 hombres fallecidos respectivamente), y del año
2011 al 2012 (55 hombres fallecidos y 80 hombres fallecidos respectivamente), para
finalmente pasar de 80 hombres fallecidos en 2012 a 58 en 2015.
Para el caso de las mujeres, la tendencia ha sido más regular y normalmente ascendente,
registrándose únicamente un descenso significativo entre los años 2009 y 2011, donde se pasó
de 69 mujeres fallecidas a 59 mujeres fallecidas.

Gráfico 14. Evolución de las defunciones según sexo
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
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ANÁLISIS TEJIDO EMPRESARIAL LOCAL

Centrando el análisis en el tejido empresarial de Massamagrell, se puede observar como éste
está formado principalmente por empresas pertenecientes al sector servicios (80,9%), seguido
de empresas pertenecientes al sector de la construcción (13%), y finalmente por empresas
pertenecientes al sector de la industria (6,1%).

Gráfico 15. Porcentaje de empresas agrupadas en sectores según su actividad principal (año
2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
Al analizar la actividad principal de las empresas del sector servicios (gráfico 15), dado que es
el sector en el que se concentra el mayor número de empresas de Massamagrell, se puede
observar como más de la mitad de las empresas de Massamagrell se dedican principalmente al
comercio, transporte y hostelería (52,5%).
Seguidamente se encuentran aquellas empresas cuya actividad principal se centra en ofrecer
servicios profesionales y técnicos (19,6%), las que se dedica principalmente a otros servicios
personales (11,2%), aquellas dedicadas principalmente a la educación, sanidad y servicios
sociales (8,6%), las empresas cuya actividad principal se desarrolla en el ámbito inmobiliario
(4,2%), las que desarrollan actividades financieras y de seguros (2,7%), y finalmente las que se
dedican a la información y las comunicaciones (1,2%).
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Gráfico 16. Porcentaje de empresas del sector servicios agrupadas según su actividad
principal (año 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
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ANÁLISIS DEL MERCADO LABORAL

A continuación, se focaliza la mirada en el mercado laboral de Massamagrell donde, en primer
lugar, cabe destacar que las mujeres demandantes de empleo constituyen el 57,8% del total,
mientras que el 42,2% son hombres (gráfico 17).
Gráfico 17. Porcentaje de personas demandantes de empleo paradas según sexo a 31 de
marzo de 2017
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
Por lo que se refiere a las mujeres demandantes de empleo paradas sobre la población activa
femenina, se observa que el 12,5% de mujeres que están en edad de trabajar efectivamente
están demandando un empleo, mientras que para el caso de los hombres esta cifra es del
11,1% (Gráfico 18).
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Gráfico 18. Porcentaje de mujeres y hombres demandantes de empleo paradas sobre la
población activa femenina y masculina respectivamente a 31 de marzo de 2016

12,5%

13%
12%
12%

11,1%

11%
11%
10%
Mujeres

Hombres

Fuente: IVE. Elaboración propia.
La evolución de las personas demandantes de empleo analizada desde la perspectiva de
género muestra un progresivo y acusado descenso del número de hombres demandantes de
empleo, debido a que, en 2013, el número de hombres demandantes de empleo era de 1.068
hombres frente a los 545 hombres en 2017. Por el contrario, este descenso se muestra en una
intensidad menor en el caso de las mujeres, donde el número de mujeres demandantes de
empleo en 2013 se situaba en 999 frente a las 545 que todavía son demandantes de empleo
en 2017. Ello podría reflejar una mayor facilidad por parte de los hombres para reincorporarse
al mercado laboral que en el caso de las mujeres (Gráfico 19).
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Gráfico 19. Evolución de personas demandantes de empleo paradas según sexo
1200
1000

1.068
999

969
945

800

890
830

826
707

600

746
545

400

Mujeres
Hombres

200
0
2013

2014

2015

2016

2017

Fuente: IVE. Elaboración propia.
Si analizamos de manera minuciosa las personas demandantes de empleo paradas añadiendo
la variable edad, se observan algunas cuestiones reseñables desde la perspectiva de género.
En primer lugar, se debe apuntar que, en el grupo de edad de menores de 25 años, el
porcentaje de mujeres demandantes de empleo es de 39,6% frente al 60,4% de hombres
demandantes de empleo. Sin embargo, esta situación cambia drásticamente en la franja de
edad de 25 a 44 años, donde el porcentaje de mujeres demandantes de empleo asciende hasta
el 63,7%, es decir, aumenta 24 puntos porcentuales, mientras que el porcentaje de hombres
demandantes de empleo desciende hasta el 36,3%. Por lo que se refiere a la franja de edad de
más de 44 años, el porcentaje de mujeres demandantes de empleo paradas desciende
levemente hasta situarse en el 55,7% mientras que por su parte el porcentaje de hombres
demandantes de empleo sufre un ligero aumento hasta situarse en el 44,3% (Gráfico 20).
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Gráfico 20. Porcentaje de personas demandantes de empleo paradas según sexo, por grupos
de edad (a 31 de marzo de 2017)

39,6%

Menores de 25

60,4%

años

63,7%

De 25 a 44 años

36,3%

Mujeres
Hombres

55,7%

Más de 44 años

44,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: IVE. Elaboración propia.
Por lo que se refiere a las afiliaciones a la Seguridad Social, el porcentaje de mujeres afiliadas
es del 44,6% mientras que el porcentaje de hombres asciende a 55,4% (Gráfico 21). Si, además,
se observa la variable edad, se advierte que en la franja de edad de entre 16 a 44 años el
porcentaje de afiliaciones sufre una constante subida de personas afiliadas, mientras que
desde la franja de edad de 45 años hasta más de 65 años el número de afiliaciones sufre un
descenso progresivo. Es destacable que entre la franja de edad de 25-24 años el porcentaje de
afiliaciones de mujeres y hombres es muy similar e incluso observamos una ligera superioridad
de mujeres (3,5% y 3,1% respectivamente) (Gráfico 22).
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Gráfico 21. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo (primer trimestre de
2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.

Gráfico 22. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y edad (primer
trimestre de 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
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Hombres

A continuación, en el gráfico 23, se observa que el número de mujeres afiliadas a la Seguridad
Social en el régimen general es del 33% mientras que el de los hombres se sitúa en el 34,9%.
Por lo que se refiere al régimen especial de personas trabajadoras autónomas, el porcentaje
de mujeres afiliadas a él es del 10,2% mientras que el porcentaje de hombres aumenta hasta el
17,9%.
En cuanto a las personas afiliadas en el sistema especial agrario, observamos un 0,4% de
mujeres y un 2,4% de hombres; y en el caso del sistema especial de empleados/as del hogar
únicamente se registran afiliaciones por parte de mujeres que asciende al 1%. Estos datos
podrían ser consecuencia de la tradicional sexualización de las profesiones, debido a que
tradicionalmente el sector agrario ha sido un sector masculinizado y el sector del empleo del
hogar ha sido tradicionalmente feminizado.
Gráfico 23. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y régimen de afiliación
(primer trimestre de 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En función del tipo de dependencia laboral (Gráfico 24), observamos como la mayoría tanto de
mujeres como de hombres se han afiliado a la Seguridad Social por cuenta ajena, aunque es
cierto que es algo superior el porcentaje de afiliaciones de este tipo para el caso de los
hombres (34,4% y 37,4% respectivamente).
Esta superioridad se produce también en las afiliaciones por cuenta propia realizadas en el
primer trimestre de 2017, más concretamente, encontramos un 10,2% de mujeres frente a un
18% de hombres.
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Gráfico 24. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de dependencia
laboral (primer trimestre de 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En relación al tipo de contrato mediante el cual se han producido las afiliaciones a la Seguridad
Social (Gráfico 25), para el caso de las personas afiliadas con contrato indefinido encontramos
una ligera superioridad porcentual de mujeres (36,6%) que de hombres (un 33,8%).
Respecto a las personas afiliadas con contrato temporal, la situación se invierte, en tanto que
el 11,7% de persones que cuentan con este tipo de contrato son mujeres frente a un 17% de
hombres.
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Gráfico 25. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de contrato
(primer trimestre de 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
De entre el total de personas afiliadas a la Seguridad Social durante el primer trimestre de
2016 (Gráfico 26), observamos como la mayoría tanto de mujeres (29%) como de hombres
(42,2%) han sido afiliados a tiempo completo, aunque es notable la superioridad de hombres
que de mujeres.
Seguidamente encontramos las personas afiliadas a tiempo parcial, donde la superioridad en
este caso es notablemente de las mujeres frente a los hombres (17,1% y 6,8%
respectivamente).
Finalmente, en porcentajes muy bajos, encontramos el 2,2% de mujeres y el 1,8% de hombres
afiliados a la Seguridad Social en jornada fija discontinua, y el 0,3% de mujeres y 0,5% de
hombres para los cuales no consta el tipo de jornada.

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

43 ♂♀

Gráfico 26. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de jornada
(primer trimestre de 2016)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
Respecto al sector de actividad, en el gráfico 27 podemos observar como la mayoría de
personas han sido afiliadas en el sector servicios, más concretamente, el 40,5% de mujeres y el
34,9% de hombres.
Seguidamente encontramos el 2,9% de mujeres y el 10,4% de hombres afiliados en el sector
industrial; el 0,8% de mujeres y el 6,7% de hombres en el sector de la construcción; y,
finalmente, el 0,5% de mujeres y el 3,3% de hombres afiliados en el sector agrícola.
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Gráfico 27. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y sector de actividad
(primer trimestre de 2017)
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Fuente: IVE. Elaboración propia.
En relación al porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y sector de actividad
(gráfico 27) podemos observar como la mayoría tanto de mujeres como de hombres desarrolla
tu actividad laboral en el sector servicios, aunque es cierto que existe una mayoría de mujeres
(40,5%) que de hombres (34,9%) en este sector.
En el resto de sectores de actividad lo que observamos es mayoría de hombres frente a
mujeres en todos (construcción, industria y agricultura). Más concretamente, observamos el
6,7% de hombres frente al 0,8% de mujeres que desempeñan su actividad laboral en el sector
de la construcción; el 10,4% de hombres frente al 2,9% de mujeres que desempeñan su
actividad laboral en el sector de la industria; y, finalmente, el 3,3% de hombres frente al 0,5%
de mujeres que lo hace en el sector de la agricultura. Todos ellos, datos que podrían ser
indicativo de una posible reproducción de la tradicional sexualización de los sectores de
actividad en los que desarrollan su actividad laboral las mujeres y los hombres.
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Gráfico 28. Porcentaje de las 10 ocupaciones más contratadas entre mujeres y hombres
(enero-octubre de 2016)
Personal montador y embaladores no … 5,70%
Personal peón del transporte de …
Personal conductor de autobuses y tranvías
Personal peón agrícola en huertos,…

6,52%
6,87%
7,22%

Personal peón agropecuarios

11,53%

Personal obrero

12,11%

Personal cualificado en actividades…

12,57%

Personal asalariado conductor de camiones

23,86%

Personal administrativo sin tareas de …

6,53%

Personal monitor de actividades…

6,53%

Personal de cocina asalariado

7,21%

Personal peón de las industrias…

7,43%

Personal docente de enseñanzas no …

7,43%

Personal de enfermería especializada…

7,66%

Camareros y camareras asalariados
Personal de limpieza de oficinas, hoteles y …
Personal auxiliar de enfermería en hospitales
Personal de venta en tiendas y almacenes

Mujeres
Hombres
8,38%

9,23%
11,71%
16,44%

19,82%

5,24%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Fuente: SERVEF. Elaboración propia.
Finalmente, en cuanto al porcentaje de las 10 ocupaciones más contratadas entre mujeres y
hombres (gráfico 28) lo que observamos es que, para el caso de las mujeres, de entre las 10
ocupaciones más contratadas, el mayor porcentaje se encuentra en el personal de ventas en
tiendas y almacenes (19,82%), donde también encontramos representado un 5,24% de
hombres.
Seguidamente, encontramos un 16,44% de mujeres en el grupo de personal auxiliar de
enfermería en hospitales y un 11,71% en el grupo de personal de limpieza en oficinas, hoteles
y establecimientos similares.
En cuanto a los hombres, el 23,86% lo encontramos en el grupo de personal asalariado
conductor de camiones, seguido del 12,57% en el grupo de personal cualificado en actividades
agrícolas (excepto huertas, invernaderos, viveros y jardines), y el 12,11% en el grupo de
personal obrero.
Finalmente, encontramos representación de mujeres y hombres, además del grupo de
personal de ventas en tiendas y almacenes, en el grupo de personal peón de las industrias
manufactureras, más concretamente el 7,43% de mujeres y el 8,38% de hombres.
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PARTICIPACIÓ QUALITATIVA

Vivim un temps polític i social en efervescència, una etapa de canvi que promou altre
paradigma per a l’enteniment entre les persones, dones i homes, comprenent la seua
sexualitat i el seu gènere com personalment consideren oportú.
Al mateix temps, hi ha d’altres exigències ciutadanes per als governs de les seues ciutats. Si als
anys noranta la participació
era passiva, és a dir, no es
considerava tan necessària
la interacció entre la
societat i els governs més
enllà
dels
processos
electorals cada quatre anys,
quinze anys després ha
canviat tot, majoritàriament
es desitja una participació
activa. La ciutadania és
prosumidora,
consumeix
allò en el que participa i no
comprén la política sense
fer-la,
doncs
està
acostumada a això, no a
participar, sinó a cocrear.
Millennials o centennials són descendents de Viquipèdia, la primera enciclopèdia feta per
persones de tot el món que aporten els seus coneixements desinteressadament per fer-la
possible. D’eixa cultura que internet i les xarxes socials han anant creant, brollava la cultura
participativa, les manifestacions a les places del nostre país i, també, els assumptes que
passaven a primera línia política: la participació, la transparència i la igualtat. La igualtat de
tota la ciutadania respecte a la Llei però també la igualtat de les dones i els homes, dels seus
drets, de les obligacions i de les seues oportunitats reals.
Malauradament, els assumptes d’igualtat no estan massa presents a l’imaginari social. Hi ha
temes locals recurrents per a les tertúlies però no solen fer referència a qualsevol aspecte que
siga susceptible de millorar la igualtat d’oportunitats de dones i homes.
Així, un procés de participació qualitativa com el que hem dut a terme té dues qüestions molt
importants a tindre en compte: la primera la part motivacional i sensibilitzadora del mateix
procés de participació ciutadana, amb una comunicació bidireccional en la que hi ha
aportacions d’informació mútua. La segona la relativització dels continguts a Massamagrell: el
pla no té accions que no puguen ser implementades al municipi. Resultat del procés
d’entrevistes, les accions del pla d’igualtat estan circumscrites a la realitat municipal i atenen a
distints assumptes que s’ha considerat adient tractar. La paraula clau és la plausibilitat, la
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possibilitat de realitzar les accions que emergeixen dels processos participatius amb garanties
avaluables.
Esta participació qualitativa té tres parts diferenciades: la primera són unes entrevistes
personals amb profunditat a algunes persones del poble per posicionar una primera imatge de
Massamagrell i unes impressions inicials al voltant de la dona i la igualtat d’oportunitats
contrastada en primera persona. La segona part entrevistes grupals semiestructurades on es
parla d’igualtat amb persones que coneixen bé el municipi. Membres de les juntes d’equips
esportius, integrants de les direccions d’unes i altres associacions, organitzacions i institucions
locals, gent que porta empreses i comerços locals i que, en gran part, descobreix amb nosaltres
una ampla terminologia igualitària que ens fa comprendre en conjunt la necessitat dels plans
d’igualtat com el que ens ocupa. I la tercera part grups de discussió per matisar qualsevol
aspecte que no s’ajuste a la intenció del projecte i perquè des de la diferència social i política
es facen les aportacions necessàries perquè el pla d’igualtat represente a tota la ciutadania
sense cap reserva.
El treball per al pla d’igualtat de dones i homes de Massamagrell es fonamenta en tres parts
diferenciades: este procés de participació qualitativa, una anàlisi sociodemogràfica i un
qüestionari online. Les tres parts es complementen per ajustar-se mútuament els assumptes
igualitaris més rellevants de la localitat, identificar les àrees municipals susceptibles d’actuació,
els objectius generals i específics, així com cada una les accions que es proposen.
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MASSAMAGRELL

Massamagrell, Massama ens aprecia part de la juventut, es considera poble, així ho entén la
majoria de les persones entrevistades. Té unes característiques que es reconeixen entre el
veïnat, properes i relacionals, encara que pel nombre d’habitants o per la procedència de
tantes persones, es podria comprendre com una ciutat que s’ha estés amb força pel seu
terme.
Amb més de quinze mil persones encara es considera poble, baix (al casc més antic de la
població) i dalt (al barri de la Magdalena), encara que no sempre ha estat així. Pel que ens
conten, la zona anomenada “les coves” tenia afegides una sèrie de connotacions pejoratives
que amb el pas del temps han deixat d’entendre’s entre un veïnat que assumia una mateixa
vila.
Això no treu que quan es conta, quan la gent ho conta als demés, criden l’atenció multitud de
detalls que descriuen el passat i certs estrats al subconscient que poden encara detectar-se,
fossilitzats entre la ciutadania. Per exemple, com tenen present eixa distribució de les coses
entre el barri de la Magdalena i el nucli antic com a dues parts d’un mateix cos. Un estudiant
deia: “baix hi ha de tot, si hi ha alguna cosa dalt està baix segur”; al que una xica afegia:
“menys el circuit de motocròs l’ecoparc”.
També ens han comentat: “Dalt hi ha un ultramarins però per la compra es fa tota baix amb
transport urbà o caminant quinze minuts per baixar i uns vint per pujar. Encara el pediatra diu
que puja a la Magdalena perquè vol, no té obligació. Els serveis estan al casc antic: policia,
poliesportiu, metge, seus de partits, associacions de veïns, allà el cementeri”. Nosaltres ens
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quedem amb les dificultats, per motius de mobilitat, que han tingut les dones que des de
sempre han viscut més allunyades de la zona comercial, de la majoria dels serveis municipals i
del transport públic que han utilitzat.
Queden els cognoms, con Sabiote ens conten, de Jaen, vinguts amb moltes altres persones
d’Andalusia o Extremadura, de molt llocs, a treballar al camp, a l’obra o al que pogueren
trobar. Evidentment, el que era un poble llaurador minifundista amb rellevància comarcal,
motiu d’orgull amb el seu mercat, s’ha convertit en un poble que no es diu ciutat però que té
tots els ingredients per autodescriure’s com vulga. Però les dinàmiques locals que persisteixen
i condicionen altres localitats més menudes de l’horta valenciana, i que tenen una influència
en distints aspectes igualitaris per la pressió i inèrcia comunitària d’una conducta
estandarditzada entre el veïnat, a Massamagrell fa anys que es va transformar a l’incorporar a
moltes persones molt diferents entre elles.
Les dones del casc antic i les dones del barri de la Magdalena, ambdues, treballaven i eren
mestresses de casa. Pot ser les nouvingudes servien en major nombre a cases de València, al
camp i altres feines a jornal i les nadives solien participar una mica més a la llar amb algunes
tasques al camp distribuïdes entre elles i els seus marits. També, ens conten, a jornal a la ceba
o la creïlla, al pollastre del Rubio i altres llocs que sumaren alguna pesseta als guanys del seu
home. El caràcter de les seues aportacions era subsidiari.
El poble està molt articulat al voltant de tradicions com les falles, la Pasqua, les comunions
d’abril, la caseta i les festes al setembre o els Nadals. El sentit religiós és rellevant per a moltes
famílies i per a algunes d’elles molt intens. La identitat massamagrellenca hui se sent al centre
de la ciutat o a la periferia, la viu gent del camp de tota la vida i, també, altres persones de
distinta ideologia que transformen la realitat social constantment.
Ens comenten un senyal a tindre en compte: els efectes de la crisi en una població tan diversa i
amb tantes realitats. La conveniència d’estar alerta amb els efectes de la situació econòmica,
en general, per a algunes persones en particular, més vulnerables donada la seua situació
personal o amb la possibilitat de patir exclusió social pels daltabaixos econòmics. Reconéixer el
risc de què s’erosione tot allò que s’ha aconseguit congeniar amb el pas dels anys, i que la
injustícia que no es reconeix ni es tracta en este context i que pot remarcar les diferències
entre dones o entre dones i homes de Massamagrell, acabe provocant una regressió igualitària
o discriminacions específiques associades a la seua ubicació en l’escala social.
Les qüestions identitàries és important tindre-les en compte i, més encara, en poblacions com
Massamagrell, que han tingut un creixement sociodemogràfic considerable i hi ha una bretxa
social i cultural que ha anat fonent-se per conformar una mateixa població que ha de
compartir un projecte en comú i aconseguir una simbiosi poblacional amb una perspectiva de
gènere justa i contemporània.
L’urbanisme ha jugat un paper fonamental per unir allò que es consideraven dues parts a la
localitat i té un paper força rellevant en termes d’igualtat. Les ciutats es pensaren fa dècades
per als homes, espais públics limitats a les persones i zones asfaltades ben amples per als
cotxes, vehicles que utilitzaven majoritàriament els homes. Pensar l’urbanisme en femení és el
repte en el que ens trobem. Ciutats que guanyen els espais per a la gent, per a la infantesa i les
II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

51 ♂♀

persones majors, per a qui treballa o passeja per elles cada dia. Voreres més amples, carrils per
a la bicicleta, zones verdes i bancs per fomentar la convivència. Les ciutats sostenibles estan
pensades per a dones i homes del segle XXI, per als distints tipus de famílies i relacions que
existeixen i per al seu desenvolupament en convivència.
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ADMINISTRACIÓ

Hi ha plans d’igualtat interns,
que diuen de la part orgànica
de la mateixa administració, i
hi ha plans d’igualtat externs,
plans municipals d’igualtat de
dones i homes, que fan
referència a tots els àmbits
locals i a la seua relació amb
la dona, amb les polítiques
públiques d’igualtat.
L’ajuntament és el reflex de
tot allò que té al voltant,
representa al municipi i
exporta la seua imatge a altres indrets. Es porten generacions de desigualtat entre sexes i,
tanmateix, són suficients les persones que no esperen massa des de l’àmbit governamental.
Encara que és un fet generalitzat que ens comenten habitualment una decepció amb la política
i certes planificacions que s’han quedat, sense metàfores, al calaix després de fetes; és cert
que a Massamagrell hi ha suficient optimisme com per creure amb esta iniciativa i participar
activament per a la seua confecció.
Passat l’equador de la legislatura, hi ha una impressió generalitzada de què s’ha reaccionat
positivament sobre el que hi havia fet en la vessant pública d’igualtat, que ja anava en marxa,
amb certa actitud que va afegir un prisma diferencial respecte a les activitats i accions
presencials i que hui, podem dir, són exemplars.
L’espenta que està fent-se a l’àrea d’igualtat transversalment als departaments administratius
i a altres regidories. Amb unes accions més visuals, sembla que l’impacte és major també per a
la ciutadania. Fer que les persones s’impliquen als assumptes igualitaris des de la seua
confecció a la seua implementació és el punt diferencial d’este ajuntament.
El llenguatge que empra l’administració pública per adreçar-se a un veïnat és una qüestió de la
màxima rellevància. Si parlem del llenguatge inclusiu, la ignorància al respecte és supina. En
general, part del funcionariat i de les forces polítiques i dels sindicats i d’unes o altres persones
que formen part de l’administració o de qualsevol partit, té un compromís que pot entendre’s
de justícia social per la igualtat de dones i homes. Però amb anys de planificacions estèrils per
no comptar amb el públic, dossiers i informes que es treballaren als despatxos i dels despatxos
no varen eixir, es va engrandir la distància entre eixa part política i administrativa compromesa
i una societat que no comprenia massa bé estos assumptes d’igualtat perquè no s’havien fet
seus en cap moment. Així, tampoc es podia compartir.
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“El llenguatge és important perquè fa que les coses passen: digues alguna cosa que no passe,
no es pot. Els conceptes estan associats a les paraules: got és got, igualtat és igualtat. Segons
les paraules ens transportem a unes imatges i una realitat que anem conformant. I acaben
generant una sensació, uns fets, reals, sobre el que els ocupa”. Estes interessants paraules ens
les va comentar un assistent a les reunions.
Dues coses més al respecte del llenguatge igualitari: la primera la necessitat de realitzar
formació interna de forma regular per al funcionariat, amb la finalitat de superar certs usos
inadequats amb la creença de què estan fent-se les coses bé: Per exemple: benvinguts i
benvingudes, els xiquets i les xiquetes, mares i pares. En primer lloc, el desdoblament per
sexes de qualsevol al·lusió personal, de forma abusiva, és un error que produeix esgotament,
ens treu d’allò que intentem transmetre amb les nostres paraules i acaba allunyant a la gent
de nosaltres per cansar-la amb uns texts que no troben atractius. També, la falta de
sensibilització per a uns models familiars que superen la denominació de mares i pares però,
també, el mateix concepte de família. Relacions LGTBI, gent que decideix viures a soles,
persones majors que es fan càrrec de netes i nets, famílies monoparentals i tanta diversitat
relacional com persones hi ha al món, han de sentir-se incloses en la comunicació que ix de
l’ajuntament i la representa.
La segona, un llenguatge inclusiu correcte és aquell que no perceps. Totes les llengües tenen
recursos suficients per parlar de forma “normal” (per no dir normalitzada), sense que es puga
notar una intencionalitat correctiva igualitària. Es tracta de modificar certa inèrcia cultural que
ha fet dels usos masculins allò que es considera socialment correcte; provocar una
contracultura amb paraules que puguen significar el mateix per ambdós sexes, costa més del
que desitjaríem i té les seues resistències, però s’ha de mirar cap endavant i fer un esforç
continu per reeducar el nostre coneixement.
Altra cosa: hui la mitjana de les dones sol arribar a tindre un major grau d’estudis que els
homes. A Massamagrell mateix, ens conten que en beques d’excel·lència a secundària i
batxillerat entre vint i dues persones hi ha un home. “Esperem vore a l’ajuntament algun dia a
una interventora, secretària o arquitecta; que no només estiguen feminitzades les tasques
administratives”; ens diuen. Hem de pensar que gran part dels prejudicis que tenen algunes
persones cap al funcionariat en general, vénen donats per la mateixa enveja, fins i tot
misogínia, que senten al vore una immensa majoria de dones en l’ajuntament, perquè aquella
gent que atén al públic amb tasques administratives són majoritàriament dones. Allò que es
veu a la majoria de les persones que entra en un ajuntament.
Hem d’incloure altre raonament imbricat en este apartat sobre l’administració. Associacions,
organitzacions socials, institucions municipals i altres organismes o persones a títol individual,
han d’atendre a un protocol municipal igualitari que de forma transversal i implícita, incorpore
a tots els processos selectius, d’accés a les subvencions municipals, d’accés a licitacions o
concessions o per qualsevol altre àmbit de col·laboració pública – privada, les clàusules
pertinents per garantir que aquella persona o entitat que pretén una relació fructuosa amb
l’ajuntament, ha d’atendre a les premisses igualitàries que hi ha establertes en l’administració
local per motivar i garantir una progressió positiva.
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RESISTÈNCIES

Hi ha ciutats que tenen a les seues festivitats o activitats, alguna resistència a la igualtat.
Moros i Cristians d’Alcoi, la pesca al Palmar i altres poblacions albuferenques, o alguna entitat
que no deixa participar a les dones per alguna normativa anacrònica per la que senten devoció
malgrat la discriminació que provoca.
Poden haver resistències també en alguns cercles religiosos que conserven algunes tradicions
centenàries que atenen a costums fets pels homes i per als homes. És cert que les religions,
com a fet social que són a imatge i semblança dels llocs en els que es desenvolupen, i malgrat
ser entitats que tendeixen a conservar allò que hi ha establert, solen metamorfosar-se i
evolucionar, normalment darrere, però al pas de la societat en la que es desenvolupen.
S’ha de tindre en compte que estos processos de normalització o adequació constant entre
religions i societat, té altres vessants en el cas de les religions minoritàries, doncs estes solen
reforçar-se als seus preceptes fonamentals per no sofrir una dissonància cognitiva amb la falta
de validació social.
De la mateixa manera, les cultures nouvingudes
comporten riquesa i diversitat, encara que
també poden portar amb elles qüestions
culturals desigualitàries que al poble, a la
societat en general, s’han resolt amb els anys,
intel·ligència i esforç. Així, l’observació d’un
aspecte tan essencial com són els elements
religiosos en una ciutat i la interrelació amb els
mateixos per fomentar comportaments
igualitaris que els espenten cap a una plena
normalització i integració multicultural, és una tasca que no es pot deixar de banda.
Altres accions similars, més enfocades a les necessitats que poden tindre algunes famílies i més
en concret les dones que formen parts de les mateixes, mitiguen els substrats de xenofòbia i
misogínia que poden romandre latents i que, des de la incomprensió i la ignorància, atempten
contra la dignitat de moltes dones que recorren als serveis socials.
Sovint es critica a les persones que tenen alguna prestació governamental sense caure en el
compte de què les prestacions governamentals que s’ofereixen a aquella gent que ho
necessita, en realitat són unes prestacions indirectes a qui els té llogada la casa o els paga
menys pel seu treball, per exemple. El dèficit d’ingressos pel seu treball fa que per pagar
l’habitatge necessiten suport institucional. Este raonament és reduccionista però serveix per
il·lustrar la complexitat del fet en qüestió: qui lloga un habitatge perquè en té dos i paga
menys el jornal a qui té llogat, és qui rep la subvenció indirectament.
Altra resistència a la igualtat passa per l’enguetització multicultural per zones o barris, que
poden significar una vertadera barrera a les polítiques de igualtat i a les accions d’este pla
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municipal. I és necessari reconèixer que a Massamagrell no ens han fet sabedors d’este fet,
més enllà de nomenar alguna vegada una finca en concret i amb una ètnia sense cap fet
rellevant que calga esmentar. Així que, en este sentit, s’han evitat els problemes que a altres
municipis varen comportar certes polítiques errònies d’ajut social amb segmentació
poblacional ordenada.
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PRODUCCIÓ

Massamagrell és un poble amb una de les terres més envejades del món: l’Horta de València,
on els cavallons es fan amb la terra solta i rectes com un fil. Les dones podien vendre els
productes a casa o treballar als magatzems agrícoles. Els homes a empeltar, fer collites baixes
o a collir taronja, també, amb el recolzament de les seues parelles, que no deixaren de tindre
mai eixe caràcter secundari a les feines del camp.
Les famílies que tenien més terra solien enviar a les seues filles i fills a la universitat, fet
diferencial amb altres zones agrícoles on els xics es quedaven amb més facilitat a casa portant
el camp i les germanes anaven en major nombre a estudiar, produint-se cert celibat masculí
que dura fins als nostres dies en alguns llocs en particular.
Massamagrell té poca horta perquè el terme és xicotet en comparança amb altres localitats
agrícoles; a més,
amb
molta
densitat
de
població, té molts
pisos, una cultura
de pisos ens
diuen, donada la
demanda de la
gent treballadora
que
venia
a
trobar la seua
oportunitat vital
a està localitat.
Amb
una
industria moderada amb unes trenta empreses manufactureres a les que caldria sumar el
comerç i els serveis, l’agricultura agafa un paper secundari i, fins i tot, residual si es tenen en
compte els rendiments del sector. La pesca, malgrat eixir a la mar el terme municipal, no ha
tingut rellevància.
Amb certa nostàlgia ens conten que la gent venia a comprar a Massamagrell, hi havia tradició
de vindre al mercat, hi havia xurros, la poma de caramel. Els primers supermercats de la zona
també començaren ací es conta amb cert orgull.
Les botigues de proximitat, el comerç local, ha patit la competència de les grans superfícies
com ha passat per tot arreu. Els forns funcionen bé, les carnisseries i les fruiteries també, ens
fan saber. És cert de totes maneres que la irregularitat amb els horaris laborals s’ha
incrementat i, en general, s’ha complicat avançar amb la conciliació laboral, familiar i personal
com hauria de fer-se a dia de hui.
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S’ha superat vore a una dona fent-se un café pel matí amb les amigues al bar, s’ha estés la
conciliació personal femenina, però una vida cada vegada més estressant i complexa,
continuen impedint una plena normalització de la dona en les seues tasques diàries, pròpies i
masclistes.
Respecte al camp, la industria, el comerç o els serveis, és veritat que la tecnologia fa d’agent
d’igualat. No necessàriament un ordinador de darrera generació, qualsevol màquina que
facilite una tasca que es feia amb esforç físic, dóna una oportunitat perquè eixe treball el puga
fer una dona o un home indistintament. A les empreses manufactureres es fa menys esforç
físic ara que fa vint anys; no gira tot al voltant de les tecnologies de la informació i la
comunicació volem dir, que també clar. La màquina que deixa un palet muntat, contribueix a
que minven les diferències laborals entre sexes i evita també determinats riscs laborals.
Massamagrell dóna a la mar i té una platja protegida, a diferència de la Pobla de Farnals, amb
una costa habitada i amb la vida comercial que això significa. Este fet aporta aspectes de
sostenibilitat i respecte al medi ambient de la mateixa manera que resta les ocupacions
laborals que aporta la mateixa activitat turística o residencial.
Malgrat això, amb una agricultura que anava perdent protagonisme, una industria i un comerç
convencional que ha patit els cicles macroeconòmics, una activitat econòmica al voltant de la
construcció que sofreix les inclemències del sector i de les bombolles especulatives,
pràcticament la localitat no ha deixat de créixer demogràficament al llarg del anys. La causa al
nostre entendre? La mobilitat.
Abans si no hi havia treball les dones agafaven el tren i anaven a Foios, a Meliana o a la Pobla
de Farnals. O a València. Ara si no hi ha treball s’agafa de la mateixa manera. Ens conten que
des dels anys seixanta fins als nostre dies s’ha anat comprenent una realitat que barrejava allò
que podia entendre’s com un poble amb el que podia ser una ciutat que feia de dormitori. Per
a molta gent era més raonable i sostenible viure a Massamagrell que pagar la diferència de
residir a València.
Hui la dona estudia i té un perfil igual a altres pobles, no hi ha les diferències d’abans entre
municipis minifundistes agrícoles i altres industrials o comercials; la qüestió és que paga la
pena dormir a Massamagrell, la línia de metro de Rafelbunyol a l’aeroport ha estat un factor
determinant per elegir este poble per fer la vida.
També es cert que el metro va comportar un augment de certa economia submergida al
voltant de l’assistència a terceres persones o en la neteja d’altres vivendes; treballs que
recauen en les dones, dones que queden al marge de la seguretat i del les prestacions socials i
dels drets laborals. Pot ser, ens comenten, que algunes d’elles hui estiguen pagant-se el rebut
de treball autònom per cobrar el dia de demà la jubilació, però no sembla que siga un fet
majoritari donades les circumstàncies.
Associat a la precarització laboral es troba la indefensió que pateixen les dones per trobar una
ocupació amb determinada edat i, també, si tenen algun handicap personal. Possibles
discriminacions per estar en edat susceptible de quedar-se embarassades o pel fet de tindre
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fills o, dramàticament per tindre una edat en la que són condemnades a l’ostracisme laboral,
han de ser previngudes i evitades amb les accions corresponents al pla d’igualtat.
Altres discriminacions que puguen sumar-se a les anteriors amb un fonament racista, homòfob
o misogin i que generen situacions de discriminacions múltiples, han d’estar reflectides i
controlades amb l’observació i tractament que la mateixa administració pública puga garantir.
La falta de sororitat, de polítiques que fomenten la interrelació entre les dones, ha estat la
tònica general al teixit productiu. Una visió de l’economia i de les relacions laborals vertical i
competitiva com la mateixa sexualitat masculina, una mirada fraternal excloent a la dona.
Metafòricament hem d’encaminar-nos cap l’horitzontalitat, l’acolliment i la col·laboració des
d’un punt de vista de la dona, des de la sexualitat femenina. L’economia col·laborativa (no
parlem d’Airbnb o Uber i sí de Couchsurfing o Blablacar) es fonamenta sobre un territori de
comunicació feminitzat, que ha trencat el vell paradigma de les relacions humanes per
incorporar alguns dels valors que representaven les dones i no es tingueren en consideració.
La figura de la dona tauró o l’abella reina, entre d’altres denominacions, reflexa un estereotip
de dona que ha arribat a una posició en la direcció d’una organització i es troba satisfeta, entre
els homes i al marge de les companyes, després del calvari que ha pogut patir per trencar
personalment el sostre de vidre.
Encara que esta figura està a l’imaginari social, també és cert que es troba en fase de
superació. Hui les dones han guanyat el seu lloc a la universitat, traslladant-se eixe fet als
equips directius de moltes empreses on van incorporant-se, sense necessitat d’identificar-se
amb els homes per protegir el seu estatus. Ara cal que eixes mateixes dones contribuïsquen a
generar una xarxa sorora que permeta el seu desenvolupament vital des de la seua pròpia
perspectiva.
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TEIXIT SOCIAL

Massamagrell té una
estructura
social
suficientment
participativa. Este mateix
treball ha comptat amb
una
considerable
participació
ciutadana
que no és senzilla
d’aconseguir. L’assumpte
de la igualtat de dones i
homes no sol moure una
participació activa i,
tanmateix, la gent ha
contribuït en les distintes reunions amb una actitud i predisposició a aportar idees i continguts,
significativa.
El teixit social s’agrupa al voltant de distintes expressions culturals, festives, esportives o
socials en les que no s’han trobat resistències a la participació de les dones en les seues
activitats, més enllà de què algunes iniciatives les motiven més o menys o les discriminacions
estiguen implícites.
Nomenem algunes qüestions que ens han cridat l’atenció particularment: “Qui va al teatre
troba un espai de socialització, igualtat, una teràpia contra extrovertits i introvertits, on
l’adolescència es relaciona entre ella de forma molt sana, treballant-se la igualtat i amb les
hormones en marxa”; ens conten. També és cert que al Grup de Teatre els homes continuen
deixant-ho, hi ha xiquets, però conforme creixen van deixant de vindre gradualment. A
MassaDansa el mateix, pocs o cap home adult.
La Unió Musical, la música, altre exemple cultural, és un món igualitari, en la direcció de
l’entitat i en la mateixa banda. Tanmateix, ens fan sabedors que la desigualtat ve donada amb
els instruments: els de metall masculins, flauta i oboè dones, clarinet prou mesclat i percussió
homes habitualment. Ja a l’escola s’apunten per sexes als instruments ens conten. Este és altre
exemple dels que afegeixes al llistat de micromasclismes i probablement no s’havia pensat fins
que t’ho conten.
I amb la música entrem en les falles. A la Falla La Raval la presidència la té una dona (es va
presentar doncs no hi havia cap més que volguera) i a la Falla L’Amistat altra (mitjançant un
procés participatiu). La veritat és que les falles són tan representatives dels conglomerats
socials als que pertanyen, tan obertes a les persones i a les tendències que s’importen de tots
els indrets on es desenvolupen, que no poden evitar els canvis al seu interior i reflecteixen,
abans o després, a la mateixa gent que les conformen.
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Malgrat estes presidències en mans de dones que els estatuts permetien, ens comenten que hi
ha resistències a eixos canvis, no greus, més bé donades per l’edat d’algunes persones, que
veuen com un món en el que la dona tenia un paper passiu, va canviant per donar-les el
protagonisme que sempre haurien d’haver tingut. Nomenar també que la confraria del Crist
del Consol i de l’Ampar té també una Presidenta. En un àmbit al qual la religiositat sol
conservar més que progressar en igualtat de gènere, és altre aspecte local a tindre en compte.
Crida l’atenció la conceptualització de la processó del dia dels xics (Verge del Rosari) i la del dia
de les xiques (la Inmaculada Concepció) entre les altres processons de Sant Joan Evangelista, la
del Crist del Consol i de l’Empar o la de la Virgen de los Dolores, compreses com a mixtes.
Sense anar-nos-en molt lluny, amb més de dues-centes cinquanta persones a les dues
associacions dels Scouts que hi ha a la localitat, qui vénen representant-les ens translladen uns
valors com són la justícia i la llibertat, la companyonia i la tolerància cap a la diferència, fins i
tot LGTBI. Essent el moviment scout catòlic i no essent totes les persones que formen part del
mateix practicants, hi ha un especial interés per fer unes activitats igualitàries i desenvoluparles entre ambdós sexes per igual en el marc d’un sentiment de pertinença i familiaritat.
La veritat és que, escoltant com s’autodescriuen, s’arriba a la conclusió de què a la joventut li
ve bé entitats com esta o com altres que també promouen la cohesió social al voltant d’una
identitat. Perquè un dels problemes que hi ha amb les generacions més joves, és que no saben
ben bé on es troben i cap a on poden anar. Conjunció i comprensió envers aïllament i
trencament pseudoideològic.
Altra qüestió del teixit social al marge dels darrers paràgrafs i altament participativa a
Massamagrell, son els bous. Les penyes taurines i totes les activitats que fan a les festes del
poble i, també, al llarg de l’any. Tret de la Nova Penya o la de Sant Francesc que semblen
comptar més amb les dones, en general els mateixos assistents a les reunions no estaven per
la llavor de què les xiques formaren part de les penyes a les seues juntes o direccions.
Si hem de nomenar alguna resistència local explicita a la igualtat, caldria ressenyar la baixa o
nul·la participació de la dona en la direcció d’esta afició local. Sembla que les activitats taurines
poden ser diferents en unes i altres localitats i algunes de les mateixes poden fomentar
participacions més transversals, però això no excusa les voluntats de fer participar a tota la
gent en tot allò que s’organitza i, també, als òrgans que ho organitzen.
L’esport ha estat històricament altra vessant de la vida humana masculinitzada. L’atenció
política i dels mitjans de comunicació tenen punts d’interés comú, sobre tot en disciplines
massives como el futbol. El moviment de persones atrau a la publicitat, esta a les empreses i
l’enrenou social en general als governs que veuen la seua influència sobre la població. No hi ha
equip femení de futbol a Massamagrell. De benjamí o aleví sí pots que es pot jugar, però a
infantil ja no deixa jugar amb xics. Això passa a la majoria dels municipis.
A les reunions va estar curiosa una reflexió parlant sobre el futbol i la “mala premsa” que té
este esport entre la ciutadania en termes d’igualtat de dones i homes. Al mateix temps
quedaven contrastades grupalment les oportunitats perdudes en este esport per desfer-se
dels estigmes micromasclistes agafats al llarg del temps. Sense anar més lluny, es comentava el
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darrer anunci d’una prestigiosa crema de cara per als homes, que utilitza una contraposició
amb les cremes per a dones ridiculitzant estes últimes sense cap necessitat.
És cert que a nivell municipal se sent certa competència amb altres disciplines que fa uns anys
era impensable que s’establiren d’esta manera. El bàsquet sembla que està feminitzant-se, al
poble té moltes més dones que el futbol però encara per baix de la participació dels homes.
Tanmateix, l’atletisme, el running, eixir a córrer en definitiva, ha agafat una força espectacular
als darrers anys, és una tendència, una moda que atrau també als mitjans de comunicació, a
molta gent que participa en distintes competicions al llarg de l’any i als governs, que veuen
com tenen altres esports per moure les coses als seus pobles. Eixir a córrer es barat i amb crisi
econòmica això és important, és terapèutic i això per l’estrés és molt positiu, és suficientment
individualista i hui en dia eixa qüestió entronca plenament amb el que està fomentant-se
socialment.
La decisió de separar per sexes les activitats esportives s’accentua a primària, havent més
prejudicis a les mares i pares que a les seues filles i fills. Malgrat això, hi ha dues coses que
remarcar: la primera és que allò que podríem anomenar “la síndrome Billy Elliot” o els
prejudicis que hi ha en esports masculinitzats per a les xiquetes o als feminitzats per als
xiquets. Al respecte, ha estat el pas dels anys allò ha anat normalitzant este fet i podríem dir
que queden algunes resistències però que ja és habitual vore ambdós sexes en qualsevol
esport, sense que això comporte una estigmatització per qui els practica. Per altra banda
també ens fan apreciar que al nostre país la realització d’esports en edat escolar és una
activitat extraescolar, mentre que a altres països l’esport es altra àrea educativa troncal i
lligada a l’èxit escolar de l’alumnat.
En l’àmbit municipal les instal·lacions esportives semblen ser insuficients en alguns aspectes
per al veïnat. S’han fet alguns comentaris sobre la falta de pistes d’atletisme o les canxes de
boxa i la pista de bàsquet. També sobre la necessitat de què es puguen garantir instal·lacions i
vestuaris adequats a dones i homes. Com deia una de les dones entrevistades: “als serveis, per
canviar als bebés, sempre està al de les xiques...”.
Fomentar l’associacionisme genera oportunitats igualitàries al municipi, doncs promou i
visibilitza la participació de totes les persones, dones i homes per igual, i facilita la identificació
de les resistències a la igualtat per combatre-les col·lectivament.
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JUVENTUT

Trobem necessari remarcar la importància de la joventut als plans d’igualtat. No es gaire
complicat trobar, en multitud de dades i bibliografia, senyals d’una regressió en la igualtat de
les xiques de hui respecte a les dones que es feren ahir. Signes dels micromasclismes de
sempre adaptats als temps que corren, influïts per les noves tecnologies de la comunicació i la
informació i pels grans mitjans encapçalats per la televisió com a mitja emperadriu.

Ens ho descriuen: “hi ha un huit en una generació sense didàctica social, familiar, ni cultural,
són descendents de l’Estat del benestar. Sense la crisi econòmica no haguera despertat una
gran part de la societat posmaterialista que vivia en la inòpia”. Generalitzant, el 15M i les
primaveres arreu del món, van significar la transformació d’un sistema polític establert que
tenia una sèrie de problemes i que va tindre que adaptar-se a unes noves demandes
ciutadanes”. Traslladar a tots els estrats de la vida en societat eixos valors, inclosos els
d’igualtat, és una tasca pendent donades les resistències que, ara mateix, també s’han
reactivat en una forma contracultural.
Per una banda cal arribar a la gent jove amb el seu llenguatge, amb allò que puguen fer seu.
No podem creure que la joventut evoluciona en el marc de una nova iconografia i enteniment
social i nosaltres anem influenciar-la amb unes eines del segle passat.
Plans d’igualtat per a instagramers ens comenten en una de les reunions, vídeo-accions
igualitàries, activitats grafiteres, campanyes que s’expressen a les xarxes socials i les facen
seues perquè han participat al seu disseny. Ens proposen portar persones afectades per la
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desigualtat per mostrar a l’alumnat les conseqüències amb la gent que ha protagonitzat eixos
relats. Models reals per fer comprendre la transcendència de la desigualtat. Exemples que
admiren perquè puguen atendre amb més interés allò que els traslladem.
L’educació és torna l’eina més important per combatre els fonaments de la desigualtat de
dones i homes, perquè és des de la incultura, des de la precarietat social i l’abandonament
escolar, des d’on s’estructuren el masclisme i les seues expressions quotidianes.
Malgrat això, hem de ser conscients de què a l’escola se li ha atorgat una responsabilitat
transcendental sense els recursos que necessitaria per complir-la. L’alumnat no sap que hi ha
una coordinadora d’igualtat a l’institut de secundària, sol passar a la majoria dels centres que
visitem. Tampoc coneixen casos de violència de gènere o d’assetjament 2.0. Ens conten dues
xiques uns episodis en els que s’han trobat incòmodes al centre educatiu; però en realitat, no
podem percebre una consciència col·lectiva de la desigualtat que pateixen ni cap intenció per
combatre-la.
El problema és que no troben res a faltar en Massamagrell, no és una joventut reivindicativa,
està essent educada pel conformisme imperant a la nostra societat. No veuen ni una
resistència. Detecten micromasclismes o crítiques implícites però, en general, no identifiquen
la regressió que estan patint.
Mireia Belmonte va guanyar una medalla als Jocs Olímpics de Rio i es va lloar al seu
entrenador; quan guanyava Michael Phelps no passava això ens denuncien. Sempre hi ha un
menyspreu, una sospita darrere de la dona, una infravaloració del que aconsegueix, una
insuficiència vital que l’acompanya com si tot allò que fera no estiguera a la mateixa dimensió
que allò que fan els homes. I tot açò, malauradament, no és un assumpte prioritari per a les
mateixes adolescents, joves que d’ací uns anys cobraran un vint per cent menys que els seus
companys pel mateix treball.
Les persones que accepten allò que desconeixen sense temors són aquelles amb un bagatge
cultural significatiu, no necessàriament amb els estudis, però no podem negar-los la seua
correlació o immediatesa. La tolerància als canvis que tenen la consideració meritocràtica de la
dona, acceptar la diferència de gènere LGTBI, comprendre una discriminació múltiple en una
persona immigrant; per exemple, és tan fàcil com deixar de tindre por individualitzada per
comprendre l’acció col·lectiva, tan senzill com culturitzar-se i treballar la convivència.
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EPÍLEG

Massamagrell no és un poble complicat en termes d’igualtat de dones i homes però sí
complex, un municipi que ha patit una significativa revolució sociodemogràfica des dels anys
cinquanta fins als nostres dies, de persones que vingueren per millorar el seu saldo vital i
s’establiren majoritàriament en una part del poble que es va fer gran i amb els anys va acabar
fonent-se en allò que pot comprendre’s com un mateix casc urbà.
No és un poble en el que se s’hagen detectat resistències particulars a la igualtat de dones i
homes. Només podríem aconsellar tindre en compte algun assumpte residual associat a
algunes persones en un segment poblacional agrícola tradicional, també amb una interpretació
personal en el marc d’algunes qüestions culturals nouvingudes i en algunes festivitats locals on
es troben els homes més còmodes celebrant els festejos, bàsicament, pensats per als homes.
Massamagrell porta anys treballant els assumptes d’igualtat planificadament, encara que
també és cert que en esta legislatura a augmentat considerablement la implicació ciutadana
en les distintes activitats que s’han dut a terme a nivell municipal.
La participació ciutadana s’ha incrementat en una doble vessant a la localitat: la primera
implicant al veïnat en distintes iniciatives per a la confecció de les accions igualitàries i contra
la violència de gènere. La segona fent que veïnes i veïns del poble protagonitzaren,
indistintament i amb qualsevol edat, les campanyes igualitàries. Queda incrementar el
protagonisme personal en les mesures del pla d’igualtat i involucrar a la gent més jove de la
localitat en la confecció de les mateixes prosumidorament.
Des de l’administració local s’ha de tindre en compte la sintonia entre el seu llenguatge, els
mitjans que s’utilitzen i la comprensió de la població al que s’adreça; açò és, trobar la
coherència entre la part emissora, els canals de difusió i la part receptora. És important
l’equalització de la comunicació de forma transversal en les distintes àrees de gestió municipal,
segons les eines que disposen i el públic al que s’adrecen. I és important la utilització d’un
llenguatge inclusiu tàcit que no faça desdoblament sexual sinó que empre els recursos retòrics
lingüístics per fer subtil la comunicació igualitària.
En la relació de l’Administració Local amb les persones a títol individual, el teixit associatiu o
l’empresa, s’ha d’establir el protocol necessari per diferenciar els requisits per accedir a les
subvencions, prestacions o concessions administratives que les parts sol·licitants facen a
l’ajuntament. S’ha de controlar l’ajust de la part demandant als preceptes igualitaris segons la
sol·licitud siga personal, col·lectiva o amb qualsevol relació amb l’empresa privada.
El pla d’igualtat ha de tindre en compte una doble realitat: les persones que compartiran les
accions igualitàries per una qüestió de justícia social en la que creuen, i les persones que
compartiran les accions igualitàries per una o altra qüestió que puga beneficiar-les.
Malauradament, la igualtat té resistències en alguns àmbits que no reconeixen la necessitat de
polítiques igualitàries però que sí entenen altres criteris que els desperten l’atenció. Així, el
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foment dels plans d’igualtat a les empreses, el segell oficial d’igualtat com a distintiu d’un valor
qualitatiu afegit, la possibilitat de rebre una subvenció administrativa, l’avantatge que una
empresa té amb un pla d’igualtat per accedir a algunes prestacions governamentals, el
reconeixement local que es pot fer a les persones i empreses igualitàries, fan que la igualtat
siga considerada també per algunes persones que no havien fet cas d’altra manera.
Massamagrell és un poble en creixement, una societat que evoluciona en positiu per la seua
pròpia idiosincràsia, per l’adaptabilitat del seu teixit social a distints escenaris i fluctuacions
econòmiques, donada l’experiència de la seua ciutadania en distints escenaris que acaben
conformant una població poc endogàmica i amb menys susceptibilitat de patir les
conseqüències dels daltabaixos econòmics.
A la dona massamagrellenca, treballadora al camp o a casa, a la fàbrica o en distintes
ocupacions a altra ciutat, que tenia unes perspectives pròpies circumscrites al poble en el que
vivia, s’afegeix la dona que massivament estudia i té unes perspectives vitals individualitzades
similars a les de les xiques de qualsevol altre lloc.
En mans de l’administració pública local queda generar una xarxa sorora que, emmarcada en
un nou paradigma social que està pensat en femení, aconseguisca la igualtat real de dones i
homes a Massamagrell.
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A. ASPECTOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS

Gráfico A.1) Porcentaje de personas participantes según sexo
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Al cuestionario realizado de forma online y abierta a la población de Massamagrell, para la
elaboración del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell,
respondieron un total de 89 personas, el 71,91% de las cuales era mujeres (64). Por su parte, el
28,09% de respuestas pertenecieron a hombres (25).

Gráfico A.2) Porcentaje de personas participantes según edad y sexo
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El mayor número de respuestas entre mujeres, si analizamos por edad, fue para el rango entre
34 y 40 años con un 26,56%. Le siguen las mujeres entre 41 y 50 años con un 25% de
respuestas. Entre los hombres las edades más repetidas han sido las que se encuentran entre
los 51 y 64 años, cuyas respuestas ascienden al 36% del total de hombres. El rango de edad
entre los 34 y 40 años se sitúa en el segundo lugar de respuestas del sexo masculino,
representando el 20%.
Las edades con menor índice de respuestas se encuentran entre los 22 y 27 años en el caso de
las mujeres, que asciende a tan sólo un 3,13% del total. Para el supuesto de los hombres, esta
cifra se encuentra en las personas con más de 65 años, que es del 4% respecto al total de
hombres.

Gráfico A.3) Porcentaje de personas participantes según nivel de estudios y sexo
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Clasificando las respuestas por nivel formativo (Gráfico A.3), se evidencia que entre las
mujeres existe mucha dispersión entre los diferentes niveles, destacando la educación
primaria, secundaria, bachillerato y estudios universitarios, todos ellos se sitúan entre el 15% y
el 19% respecto al total de respuestas de este mismo sexo. Sin embargo, en el caso de los
hombres sí se da una mayor representación de dos de los niveles de estudios. Son los casos de
titulados en bachillerato con un 28% y educación primaria con un 20%.
Los casos con menor representación entre las mujeres se dan en el grupo formativo de
doctorado y estudios de posgrado. Por su parte, los hombres con menor índice de respuestas
son aquellos con formación profesional de grado superior y doctorado.
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Gráfico A.4) Porcentaje de personas participantes según nacionalidad y sexo
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Gráfico A.5) Barrio de pertenencia
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Al cuestionario realizado han contestado un 96,88% de mujeres y un 100% de hombres de
origen español.
En la división por barrios, tanto mujeres como hombres se encuentran mayor representados
en el casco urbano del municipio con un 81,25% y un 72% respectivamente.
Respecto al barrio de La Magdalena, es mayor el número de hombres que han dado respuesta
a este formulario, ya que simbolizan el 24% del total por el 15,63% de mujeres.
Por último, los habitantes que pertenecen a otros barrios tienen un impacto muy bajo en la
encuesta realizada, ya que encontramos un 3,13% de mujeres y un 4% de hombres.
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B. MOVILIDAD Y URBANISMO

Gráfico B.1) Uso del bus urbano
Para moverte dentro de Massamagrell ¿Utilizas el Bus
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El Gráfico B.1 evidencia un bajo uso del bus urbano de Massamagrell. De entre las mujeres
participantes en el cuestionario, el 90,63% no hace uso de este transporte urbano. Por su
parte, el 92% de hombres reconocen no utilizar el bus del que dispone el municipio. Así, nos
encontramos con un porcentaje de uso del autobús inferior al 10% en ambos sexos.
Entre las personas que sí hacen uso de este medio (Gráfico B.2), el momento más recurrente
es entre semana. Es estos días de la semana cuando el 66,67% de las mujeres hacen uso del
bus, por el 100% de los hombres.
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Gráfico B.2) Frecuencia de uso del bus urbano
¿Cuándo sueles utilizar el bus urbano?
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Gráfico B.3) Uso de Metrovalencia
Para moverte fuera de Massamagrell ¿Utilizas
Metrovalencia?
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Para desplazamientos fuera de Massamagrell (Gráfico B.3), se pregunta a las personas que han
realizado el cuestionario sobre el uso de Metrovalencia. Este caso se evidencia un mayor uso
de este medio por parte de las mujeres, que figuran con un 76,56% del total por el 64% de
hombres.
La frecuencia de uso de este medio (Gráfico B.4), muestra un mayor uso por parte de las
mujeres tan sólo los fines de semana (42,86%), mientras que la mayoría de hombres lo utilizan
durante toda la semana (43,75%).
Si se analiza el uso durante los fines de semana del metro, es el grupo de mujeres el que
obtiene mayor representación (32,65%).
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Gráfico B.4) Frecuencia de uso de metrovalencia
¿Cuándo sueles utilizar Metrovalencia?
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Gráfico B.5) Uso de la bicicleta para desplazarse dentro y fuera de Massamagrell
Para moverte dentro y fuera de Massamagrell, ¿utilizas la
bicicleta como medio de transporte?
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El uso de la bicicleta para desplazarte tanto dentro como fuera de Massamagrell (Gráfico B.5)
ha recibido un mayor número de respuestas negativas que positivas. Así, un 82,81% de las
mujeres participantes reconoce no hacer uso de esta forma de desplazamiento. Muy cercana
es la cifra de hombres, que en un 80% descartan la bicicleta como medio de transporte.
Respecto a la frecuencia de uso de la bicicleta, el 100% de hombres que han respondido de
forma afirmativa a esta cuestión, afirman utilizar la bicicleta tan sólo el fin de semana, por lo
que se entiende que está ligado a una actividad de ocio. En el caso de las mujeres este dato
asciende a un 54,55%. Por último, aquellas mujeres que utilizan la bicicleta entre semana
simbolizan el 18,18% por un 27,27% que lo hacen durante toda la semana.
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Gráfico B.6) Frecuencia de uso de la bicicleta
¿Cuándo sueles utilizar la bicicleta como medio de
transporte?
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Gráfico B.7) Uso del vehículo privado

Para moverte dentro y fuera del municipio ¿Utilizas un
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El uso del vehículo privado (Gráfico B.7) resulta mucho más habitual entre la muestra que ha
respondido al cuestionario. Un 82,81% de mujeres confirma hacer uso del mismo. Este dato es
mayor entre los hombres que asciende hasta el 88%.
En esta ocasión, la frecuencia de uso de este transporte (Gráfico B.8) se focaliza durante toda
la semana y es mayor entre las mujeres que entre los hombres, con un 75,47% y un 63,64%
respectivamente.
En los casos en los que se opta por el uso solo en fines de semana o entre semana, los
hombres se encuentran más representados.
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Gráfico B.8) Frecuencia de uso del vehículo privado
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Gráfico B.9) Valoración de la accesibilidad del municipio para personas con movilidad
reducida
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En el gráfico B.9 se muestra la valoración de la accesibilidad del municipio para personas con
movilidad reducida. Se observa que entre las mujeres un 53,13% muestra su disconformidad
con la adecuación de la accesibilidad. En este mismo extremo se encuentra el 40% de los
hombres que ha dado respuesta al cuestionario.
Quienes afirman que la accesibilidad está garantizada se dividen en un 15,63% de mujeres y un
20% de hombres respecto al total.
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Muy significativo es el alto porcentaje de personas que no responden o no saben sobre esta
cuestión. En el caso de las respuestas de mujeres participantes contamos con un 31,25% de
personas que no se pronuncian, por un 40% de hombres, equiparándose al número de
respuestas negativas.

Gráfico B.10) Valoración de las infraestructuras de movilidad del municipio
¿Cómo valoras las infraestructuras de movilidad del municipio
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Cuestionados sobre las infraestructuras de movilidad de Massamagrell en una escala 1-5
(Gráfico B.10), donde 1 es “muy malas” y 5 “muy buenas”, la mayoría de las personas
participantes se enmarca en la opción 3. En esta opción predomina la representación de los
hombres, con un 44% del total. Las mujeres también se han decantado mayoritariamente por
esta opción, aunque el porcentaje respecto al total llega al 34,38%.
Como segunda elección más destacada encontramos la calificación 2 (Mala), en la que se
enmarcan el 28,13% de las mujeres participantes y el 32% de los hombres participantes.
Las opciones que se sitúan en el eje positivo (4 y 5; buenas y muy buenas) se posicionan como
las menos recurrentes entre las personas participantes en el cuestionario. Respecto a la
valoración “buena”, el 10,94% de mujeres ha seleccionado esta opción frente al 8% de
hombres. En la opción más positiva tan sólo encontramos un 3,13% de mujeres, no habiendo
elegido ningún hombre esta valoración.
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C. POLÍTICAS DE IGUALDAD DE GÉNERO

Gráfico C.1) Conocimiento de las asociaciones de mujeres del municipio
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El Gráfico C.1 evidencia cierta falta de conocimiento de las asociaciones de mujeres del
municipio entre los hombres. El 72% de los hombres que han respondido al cuestionario
reconocen no saber de ninguna de ellas. Esta situación se da tan sólo entre el 45,31% de las
mujeres participantes.

Gráfico C.2) Participación en las actividades de las asociaciones de mujeres
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De entre aquellas personas que conocen las asociaciones de mujeres municipales, un 34,29%
de mujeres ha participado en alguna de sus actividades. Por su parte, el 28,57% de los
hombres ha sido partícipe en alguna de las actividades de las asociaciones de mujeres. Se
advierte una baja participación pese al conocimiento de las asociaciones.
Por último, en el Gráfico C.3 se muestra la última vez en qué se participó en dichas actividades.
Los hombres se dividen al 50% entre aquellos que no recuerdan cuando lo hicieron por última
vez y los que lo hicieron entre hace 1 y 3 años.
En el caso de las mujeres participantes en el cuestionario, el caso más recurrente (33%) es
aquel en el que han pasado entre 2 y 6 meses desde la última participación en la asociación. En
segundo lugar, entre 7 y 12 meses con el 25%. Por lo que observamos una mayor participación
entre las mujeres y, además, más reciente.

Gráfico C.3) Última vez que participaste en una actividad de las asociaciones de mujeres
¿Cuánto tiempo hace que participaste por última vez en ella?
No lo recuerdo
Más de 3 años

0,00%
50,00%
8,33%
0,00%
16,67%

Entre 1 y 3 años
Entre 7 y 12 meses

50,00%

Mujer

25,00%
0,00%

Hombre
33,33%

Entre 2 y 6 meses

0,00%

Menos de 1 mes

0,00%

Participo frecuentemente en la
actividad de la asociación

0,00%

8,33%

8,33%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
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Gráfico C.4) Promoción de la igualdad de género en la empresa en la que trabajas

¿Consideras que la empresa donde trabajas promueve la
igualdad de género?
60,00%

56,00%
46,88%

50,00%
40,00%

34,38%

30,00%

32,00%

Mujer

18,75%
12,00%

20,00%

Hombre

10,00%
0,00%

Sí

No

Actualmente no
trabajo

La percepción respecto a la promoción de la igualdad de género en las empresas (Gráfico C.4)
es mayor entre los hombres (56%) que entre las mujeres (34,38%). Esta situación es inversa en
el extremo opuesto, ya que el 18,75% de las mujeres afirme que en su empresa no se
promueve la igualdad de género, por el 12% de los hombres.
Más preocupante es si centramos la atención en la respuesta en qué se afirma no encontrarse
trabajando. El 46,88% de las mujeres participantes que han dado respuesta al cuestionario se
encuentran sin empleo. Los hombres participantes que se encuentran en esta situación son el
32%.

Gráfico C.5) Existencia de Plan de Igualdad en tu empresa

¿Tu empresa o en la que trabajas cuenta con un Plan de
Igualdad visado por la administración pública
pertinente?
50,00%
40,00%
30,00%

41,18%
35,29%
29,41%
26,47%

35,29%
32,35%

Mujer
Hombre

20,00%
10,00%
0,00%
Sí

No

NS/NC
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Cuestionados sobre la existencia de un Plan de Igualdad en su empresa (Gráfico C.5), el primer
dato a reseñar es el alto nivel de desconocimiento en ambos sexos. Un 32,35% de mujeres y un
35,29% reconocen desconocer si su empresa cuenta con un Plan de Igualdad.
Además, el porcentaje predominante se sitúa en la opción de la no existencia de Plan de
Igualdad, con un mayor peso en el caso de las mujeres con un 41,18%. Los hombres en este
punto se equiparan a aquellos que desconocen la existencia del plan en el 35,29%.
Por último, aquellas personas que conocen la existencia del Plan Igualdad en su empresa
ascienden a un 26,47% de mujeres y un 29,41% de hombres.

Gráfico C.6) Ámbitos con mayor importancia para alcanzar la igualdad de género

¿A qué ámbito crees que debería darse más importancia
para alcanzar la igualdad de género?

Las amistades

La familia

La escuela

0,00%
8,00%

54,69%
32,00%

Mujer
Hombre

45,31%
60,00%

0,00% 10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%60,00%70,00%

El Gráfico C.6 cuestiona sobre el ámbito de mayor importancia para alcanzar la igualdad de
género. La respuesta con mayor selección por parte de las mujeres participantes ha sido la
familia con el 54,69% de las mujeres. Por su parte, los hombres participantes se han decantado
de mayor forma por la escuela con el 60%.
Las amistades es la opción con menos respuestas, ninguna mujer ha seleccionado este
aspecto, por el 8% de hombres.

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

80 ♂♀

Gráfico C.7) Sensación de regresión en igualdad

¿Crees hay regresión en igualdad?
54,00%

53,13%

52,00%

52,00%
48,00%

50,00%

48,00%

Mujer

46,88%

Hombre

46,00%
Hombre

44,00%
42,00%

Mujer
Sí
No

El gráfico C. 7 nos muestra la distinta percepción entre mujeres y hombres en cuestión de
regresión en igualdad, es decir involución entre sexos. Por un lado, se encuentran las mujeres
que consideran en un 53,13% que sí se ha producido una regresión en igualdad. Mientras que,
por otro lado, un 52% de los hombres que han participado en el cuestionario, que han
realizado el cuestionario, consideran que no se ha producido un retroceso entre sexos.
Esto atiende a que las mujeres son las que sufren en primera persona las desigualdades
sociales y/o económicas, es por ello que bajo su percepción se ha producido una involución en
igualdad.

Gráfico C.8) Mayor regresión en igualdad según franja de edad

¿En qué franja de edad consideras que esta regresión es más grave?
Entre personas de más de 66 años
Entre 60 y 65 años
Entre 48 y 53 años

3,33%

8,33%
6,67%
8,33%
3,33%

Entre 42 y 47 años

0,00%

Entre 36 y 41 años

0,00%

Entre 24 y 29 años

16,67%

6,67%

0,00%

10,00%

Mujer

10,00%

Entre 18 y 23 años

Hombre
16,67%

26,67%
26,67%

Entre 12 y 17 años
Entre 6 y 11 años

3,33%

Menos de 5 años.

3,33%
0,00%

41,67%

8,33%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%
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La consideración de regresión en igualdad se hace más latente en determinadas edades como
los muestra el Gráfico C.8. En este, podemos ver que los mayores tramos de desigualdad se
encuentran entre los 12 y 17 años de edad, junto a los 48 y 53 años.
Los hombres participantes señalan en su mayoría el tramo de los 12 a los 17 años, en un
41,67%. Para este rango de edad las mujeres se decantan en el 26,67%. Esa misma cifra se da
entre las mujeres participantes que señalan el rango entre los 18 y 23 años, por un 16,67% de
hombres.
Destaca también el 16,67% de hombres que opina que existe una mayor regresión entre las
personas entre los 48 y 53 años.

Gráfico C.9) Conocimientos de las actividades municipales sobre la igualdad de género

¿Conoces las actividades municipales en torno a la
igualdad de género?
80,00%
80,00%

70,31%

60,00%
40,00%

20,00%
29,69%

Mujer
Hombre

20,00%

Hombre

0,00%

Mujer
Sí
No

Con el objetivo de conocer cuál es el grado de conocimiento de las distintas actividades
municipales realizadas en materia de igualdad de género, se realiza el Gráfico C.9. Revelando,
el mismo, que el 80% de los hombres desconocen las actividades que se llevan a cabo sobre
igualdad, por lo que se muestra cierto desinterés o desinformación sobre el tema. Mientras, un
29,69% de las mujeres tiene conocimiento de las actividades municipales en torno a la
igualdad de género, frente a un 70,31% de mujeres que afirma desconocer dichas actividades.
El elevado porcentaje de desconocimiento sobre las actividades de igualdad, se puede deber a
una posible falta de interés de las propias personas o un fallo de comunicación y promoción de
las mismas.
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Gráfico C.10) Valoración de las actividades municipales sobre la igualdad de género

¿Cómo valoras las políticas públicas de igualdad del
municipio?
15,79%
20,00%

5 (Muy buenas)

21,05%
20,00%

4 (Buenas)

42,11%
40,00%

3 (Regular)
15,79%

2 (Malas)
1 (Muy malas)

Mujer
Hombre

20,00%
5,26%
0,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

El Gráfico C.10 nos muestra la valoración que se le da a las políticas públicas de igualdad en el
municipio. Los datos enseñan que se tiende a una valoración media. Tanto hombres como
mujeres participantes coinciden en la valoración, ya que un 42,11% de mujeres las califican
como regulares, frente a un 40% de hombre que lo hacen del mismo modo.
El 15,79% de las mujeres se posiciona por una estimación de “Muy buena” de las políticas de
igualdad, mientras que esta opción es seleccionada por el 20% de los hombres.
Como valoración “Buenas” encontramos posicionadas al 21,05% de las mujeres, por el 20% de
los hombres. Unos datos muy equiparados en esta opción.
Más división hay en la opción “Malas”, que recibe respuestas mayoritarias por parte de los
hombres con el 20%, por el 15,79% de mujeres.
Finalmente, el 5,26% de mujeres señala como “Muy malas” las políticas de igualdad del
Ayuntamiento. Ningún hombre ha optado por esta valoración.
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D. ASOCIACIONISMO Y DEPORTES

Gráfico D.1) Participación en asociaciones municipales

¿Participas en algún tipo de asociación del municipio?

100,00%
81,25% 64,00%

80,00%
36,00%

60,00%

Mujer

40,00%

Hombre

18,75%

20,00%

Hombre

0,00%

Mujer
Sí
No

El Gráfico D.1 evidencia un nivel bajo de asociacionismo de las mujeres del municipio. El
81,25% de las mujeres han respondido al cuestionario que no participan en ningún tipo de
asociación. Esta situación se da tan sólo entre el 64% de los hombres participantes.

Gráfico D.2) Tipos de asociaciones

¿Qué tipo de asociacion?
Otros

0,00%

Taurina

0,00%

5,26%

15,38%
23,08%

0,00%
15,38% 21,05%
15,79%

Social
0,00%

Juvenil

Mujer
Hombre

0,00%
0,00%

Educativa

5,26%
5,26%
7,69%

Cultural

0,00%

15,79%

23,08%
31,58%

15,38%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

El tipo de asociación varía en función del sexo, por un lado, los hombres participan en
asociaciones taurinas 23,08% mientras que ninguna mujer participa en estas. Las mujeres son
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más proclives a participar en asociaciones culturales como muestra el gráfico D.2, ellas
participan un 31,58% y ellos un 15,38% en las mismas.
Destaca también la participación de las mujeres en asociaciones de tipo social con un 21,05%
respecto al 15,38% de los hombres.
Los hombres participan de forma mayoritaria en asociaciones con finalidades educativas
(23,08%) mientras que entre las mujeres es menor su presencia (15,79%).

Gráfico D.3) Frecuencia de participación

¿Con qué frecuencia participas en ella?

Una vez al año

0,00%
11,11%

Cada 2-3 meses

0,00%

Al menos una vez al mes

Al menos una vez a la semana

25,00%

Mujer

0,00%
11,11%

Hombre
75,00%
77,78%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00%

La frecuencia de participación entre hombres y mujeres es muy parecida. Ya que, la mayoría de
la gente que participa lo hace de manera frecuente. El 75% de mujeres que participan y el
77,78% de hombres que participan lo hacen al menos una vez por semana. Esto nos muestra
un alto grado de compromiso en el tejido asociativo del municipio.
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Gráfico D.4) Conocimiento de la ubicación de las instalaciones deportivas municipales

¿Conoces la ubicación de las instalaciones deportivas
municipales?
96,00%
96,88%

100,00%
80,00%

60,00%

Mujer

40,00%

Hombre

4,00%

20,00%

3,13%

0,00%

Hombre
Mujer

Sí

No

El gráfico D.4 nos muestra el conocimiento de la ubicación de las instalaciones deportivas
municipales. Pues tanto el 96% de los hombres como el 96,66% de las mujeres conocen donde
se encuentran.

Gráfico D.5) Uso de las instalaciones deportivas

¿Utilizas las instalaciones deportivas municipales?
75,00%
80,00%
66,13%
60,00%
40,00%

25,00%
33,87%

Mujer
Hombre

20,00%

Hombre

0,00%

Mujer
Sí
No

El gráfico sobre el uso de las instalaciones deportivas (Gráfico D.5) nos revela un mayor uso de
las mujeres de las mismas, con un 33,87% por el 25% de los hombres. El grado de uso es bajo
en la muestra que ha respondido al cuestionario.
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Gráfico D.6) Frecuencia de uso de las instalaciones deportivas

¿Cuántas horas semanales pasas en las instalaciones
deportivas municipales?

Más de 6 horas a la semana

4,76%
0,00%

Entre 3-5 horas a la semana

38,10%

Hombre
57,14%

Menos de 2 horas a la semana

0,00%

Mujer

16,67%

83,33%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00% 100,00%

La distribución según el número de horas semanales evidencia que se hace un uso semanal
inferior a 2 horas de forma más habitual. En el caso de los hombres, es el 83,33% quienes se
sitúan por debajo de estas dos horas, en cambio las mujeres representan el 57,14%.
Si centramos la atención en el rango de 3 a 5 horas, la cifra de mujeres asciende al 38,1% por el
16,67% de hombres. La misma tendencia se muestra cuando se trata de más de 6 horas, en las
que se han decantado en un 4,76% de mujeres participantes y ningún hombre.
El uso de estas instalaciones es más alargado durante la semana en términos de horas entre las
mujeres que entre los hombres.
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Gráfico D.7) Valoración de las instalaciones deportivas

¿Cómo valoras las instalaciones deportivas del municipio?

5 (Muy buenas)

0,00%

4 (Buenas)

0,00%

14,29%

19,05%
28,57%

3 (Regular)

50,00%

2 (Malas)

16,67%

Mujer
Hombre

28,57%

9,52%
1 (Muy malas)
0,00%

33,33%
10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

El gráfico D.7. nos enseña la valoración de las instalaciones deportivas, las mujeres evalúan y
consideran estas como malas y regulares en el mismo porcentaje 28,57%, mientras que la
mitad de los hombres (50%) consideran que son regulares.
En la parte positiva de estas valoraciones, tan solo encontramos representadas a las mujeres
en “Muy buenas” con un 14,29% y “Buenas” en un 19,05%.
Los hombres tienden a calificarlas de forma negativa, siendo el 33,33% los que se decantan por
el adjetivo “Muy malas”.
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E. VIOLENCIA SOBRE LAS MUJERES

Gráfico E.1) Sensación de incomodidad por la actitud de un desconocido en la calle

¿Alguna vez te has sentido incomodada por la actitud de
un desconocido en la calle?
1,56%

42,19%
56,25%

Sí
No
NS/NC

Preguntadas por la sensación de incomodidad en la calle ante desconocidos (Gráfico E.1), el
56,25% de mujeres afirma haber experimentado dicha sensación. Por el contrario, el 42,19%
niega haberse sentido de esta forma. Existe además un 1,56% de mujeres que no responden a
esta pregunta.
Entre las mujeres que afirman haberse sentido incomodas, el 55,56% reconoce que se ha dado
entre 1 y 3 veces el último año. Un dato que se sitúa en el 25% para aquellas mujeres
participantes que afirman haber tenido esta sensación entre 4 y 6 veces y en el 19,44% para
los casos en que se ha dado más de 7 veces en el último año.
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Gráfico E.2) Frecuencia con la que se ha tenido sensación de incomodidad frente a
desconocidos

¿Con qué frecuencia has tenido esta sensación durante
el último año?

19,44%

25,00%

55,56%

Entre 1 y 3 veces
Entre 4 y 6 veces
7 o más veces

Gráfico E.3) Sensación de inseguridad por el hecho de ser mujer

¿Alguna vez te has sentido insegura en la calle por el
hecho de ser mujer?

46,88%
53,13%

Sí
No

Un 46,88% de las mujeres que han dado respuesta al cuestionario ha señalado que en alguna
ocasión se ha sentido insegura en la calle por el hecho de ser mujer.
Entre éstas, el 66,67% se ha sentido así entre 1 y 3 veces durante el último año. Entre 4 y 6
veces se da en un 13,33% y, por último, más de 7 veces en un 20%.
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Gráfico E.4) Frecuencia con la que has sentido inseguridad en la calle

¿Con qué frecuencia has tenido esta sensación durante
el último año?

20,00%
Entre 1 y 3 veces

13,33%
66,67%

Entre 4 y 6 veces
7 o más veces

Gráfico E.5) Sensación de control por parte de una pareja
¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (pareja
actual o parejas anteriores) ha controlado tus llamadas, con
qué personas salías, tus movimientos o tu dinero, por
ejemplo?
4,69%

17,19%
Sí
No
78,13%

NS/NC

En el gráfico E.5, encontramos representada la distribución de las mujeres respecto a la
sensación de control por parte de sus parejas. La mayoría señalan no haberse sentido
controladas en un 78,13%. Es el 17,19% de mujeres las que en algún momento han sentido
control por parte de sus parejas. En un 4,69% no se ha querido dar respuesta a esta pregunta.
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Gráfico E.6) Modificación de conducta en redes sociales para evitar molestar a la pareja
¿Alguna vez has evitado o has preferido no publicar en las
redes sociales alguna foto o comentario para no molestar
a alguna de tus parejas (pareja actual o anteriores)?
1,56%
23,44%
Sí
No
75,00%

NS/NC

En relación a la posibilidad de que exista una modificación de conducta en redes sociales para
evitar molestar a la pareja actual o anterior (Gráfico E.6), observamos que la mayoría de las
mujeres participantes en el cuestionario afirman no haber modificado su conducta (75%). Por
otro lado, es destacable que el 23,44% de las mujeres participantes afirma haber realizado
dichos cambios de conducta para evitar molestar a su pareja actual o anteriores. El 1,56% no
han dado respuesta a esta pregunta.

Gráfico E.7) Frecuencia con la que se ha modificado la conducta en redes sociales para evitar
molestar a la pareja
¿Con qué frecuencia has evitado o has preferido no publicar en las
redes sociales alguna foto o comentario para no molestar a alguna
de tus parejas (pareja actual o anteriores) durante el último año?

33,33%
53,33%

Entre 1 y 3 veces
Entre 4 y 6 veces

13,33%

7 o más veces

Un 53,33% de mujeres ha preferido no publicar en redes sociales alguna foto o comentario
entre 1 y 3 veces en el último año para no molestar a alguna de sus parejas.
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Esta cifra desciende hasta el 13,33% para casos en los que se da entre 4 y 6 veces en el último
año y a un 33,33% cuando se ha dado 7 o más veces.
Gráfico E.8) Sensación de control a través de las redes sociales por parte de la pareja
¿Alguna vez te has sentido controlada por alguna de tus
parejas (actual o anteriores) mediante las redes sociales?
1,56%
12,50%
Sí
No
NS/NC

85,94%

El 12,5% de mujeres afirma que se ha sentido controlada a través de redes sociales. De forma
mayoritaria, con un 85,94%, esta pregunta ha recibido respuesta negativa (Gráfico E.8).
Como se muestra en el Gráfico E.9, de entre ese 12,5%, el 33,33% señala a Whatsapp como la
red social a través de la cual ha tenido sensación de control. Esto se da en un 14,29% para
Instagram y en el 38,1% con Facebook. Por su parte, Twitter recibe un 14,29% de respuestas.

Gráfico E.9) Red social en la que se ha tenido sensación de control por parte de la pareja

14,29%
33,33%
Whatsapp
Instagram
38,10%
14,29%

Facebook

Twitter
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Gráfico E.10) Sensación de imposición de la voluntad de la pareja sobre la propia
¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (pareja actual o
anteriores) te diera órdenes o tratara de imponer su voluntad sobre
la tuya?
1,56%
20,31%
Sí
No
78,13%

NS/NC

El 20,31% de mujeres afirma que alguna vez ha sentido que su pareja tratara de imponer su
voluntad sobre la propia. Esta respuesta encuentra su contra en un 78,13%.

Gráfico E.11) Sensación de humillación por parte de la pareja
¿Alguna vez te has sentido menospreciada, humillada o
inferior por parte de alguna de tus parejas (actual o anteriores)?

29,69%
Sí
70,31%

No

En el Gráfico E.11 observamos que el 29,69% de mujeres se ha sentido alguna vez
menospreciada o humillada por alguna de sus parejas.
El 6,25% de mujeres que han dado respuesta al cuestionario afirma que ha sido agredida
verbal o físicamente por su pareja (Gráfico E.12). De entre éstas, el 25% ha interpuesto una
denuncia por este hecho, el 50% no lo ha hecho y el 25% no contesta (Gráfico E.13). Además,
en ninguno de estos casos se retiró la denuncia interpuesta (Gráfico E.14).
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Gráfico E.12) Agresión verbal o física per parte de la pareja
¿Alguna vez alguna de tus parejas (pareja actual o
anteriores) te ha agredido verbal o físicamente?
6,25%

Sí
No
93,75%

Gráfico E.13) Denuncia en caso de agresión física o verbal

¿Se interpuso algún tipo de denuncia por este hecho?

25,00%

25,00%
Sí
No
NS/NC
50,00%
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Gráfico E.14) ¿Se retiró la denuncia por algún motivo?

¿La denuncia interpuesta fue retirada por algún
motivo?
0,00%

Sí
No

100,00%

Gráfico E.15) Conocimiento de casos de violencia de género en el ámbito próximo
¿Tienes conocimiento de que alguna mujer de tu entorno o
tu alrededor sufra o haya sufrido violencia de género?
72,00%
80,00%
60,00%

60,94%
39,06%28,00%
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40,00%

Hombre
20,00%

Hombre

0,00%
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Sí
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Ante la pregunta sobre el conocimiento de casos de violencia de género en el entorno más
cercano, el 39,06% de mujeres responde afirmativamente a la cuestión (Gráfico E.15). Entre los
hombres se contestó de forma afirmativa en un 28% de los casos.
En el Gráfico E.16 encontramos que, entre las personas que han afirmado conocer casos de
violencia de género, el 32% de las mujeres conoce que esa mujer ha interpuesto una denuncia.
Este supuesto se da en un 71,43% para los hombres.
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Gráfico E.16) En estos casos conocidos, ¿se ha interpuesto alguna denuncia?
¿Tienes conocimiento de que esta mujer haya interpuesto una
denuncia por violencia de género en alguna ocasión?
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F. CONCILIACIÓN LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL

Gráfico F.1) Dificultad para conciliar vida laboral, familiar y personal
¿Con qué nivel de dificultad consigues conciliar la vida
laboral, familiar y personal?

No lo consigo

Lo consigo con gran dificultad

4,00%

12,50%

20,00%

37,50%
Mujer

26,56%
Lo consigo con poca dificultad

Lo consigo fácilmente

40,00%

Hombre

23,44%
36,00%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

El bloque F se realiza una serie de preguntas a las personas que han respondido al formulario
online en relación a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
En el Gráfico F.1, encontramos la respuesta al nivel de dificultad con el que se consigue
conciliar la vida laboral, familiar y personal.
Un 23,44% de mujeres afirma conseguirlo fácilmente, mientras que la cifra asciende hasta un
36% en el caso de los hombres.
La respuesta anterior y aquella en la que se afirma que se consigue con poca dificultad es la
elegida con mayor frecuencia por los hombres. En esta opción un 40% de hombres se decanta
por ello, mientras que el 26,56% de mujeres afirma conseguirlo con pocas dificultades.
El porcentaje de mujeres que señala conseguir conciliar con gran dificultad es la opción más
seleccionada entre ellas con un 37,5%, en los hombres esta cifra se queda en un 20%.
Por último, el 12,5% de mujeres afirma no conseguir conciliar su vida laboral, familiar y
personal. Una cifra que disminuye drásticamente en el caso de hombres hasta el 4%.
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Gráfico F.2) ¿Qué recursos se utilizan para conciliar?

¿Qué recursos utilizas para conciliar?
1,27%
2,94%

Otro

13,92%
14,71%

NS/NC
7,59%

Ninguno de los anteriores
Políticas de igualdad de mi empresa

0,00%

Excedencias y permiso
Servicios municipales
Entidades de ocio y tiempo libre
Centros de enseñanza

Red familiar
0,00%

14,71%

5,88%

Mujer

7,59%
8,82%
3,80%
5,88%
2,53%
8,82%
8,82%

Hombre

20,25%
29,41%

43,04%

5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00% 45,00%

Respecto a los recursos utilizados para lograr esta conciliación (Gráfico F2), encontramos como
opción más veces seleccionada mujeres y hombres la red familiar, con un 43,04% y 29,41%
respectivamente.
Los centros de enseñanza se posicionan como la segunda opción entre las mujeres con el
20,25%. Esta opción refleja una selección del 8,82% de los hombres.
El 14,71% de los hombres afirma no utilizar ninguno de los recursos descritos para conciliar,
por el 7,59% de las mujeres.
Destaca también la opción de “No sabe o No contesta” en la que las mujeres ascienden a un
13,92% y los hombres al 14,71%.
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Gráfico F.3) Conocimiento de los derechos laborales en materia de conciliación
¿Conoces los derechos laborales en materia de conciliación?
(Permisos de maternidad y paternidad, excedencias, etc.)

80,00%

68,00%
64,06%

60,00%
32,00%
35,94%

40,00%

Mujer
Hombre

20,00%

Hombre

0,00%

Mujer
Sí
No

En términos de conocimiento de los derechos laborales en materia de conciliación (Gráfico
F.3), encontramos unas cifras parejas entre mujeres y hombres. Mientras que el 64,06% de las
mujeres afirma conocerlos, es el 68% de hombres quienes se incluyen en esta opción.
Cuando se cuestiona sobre el uso de estos derechos, existe una amplia diferencia entre sexos.
El 60,98% de las mujeres ha hecho uso de derechos en materia de conciliación laboral. Es
significativo que en el caso de los hombres este porcentaje descienda hasta el 17,65%.
El permiso por maternidad, paternidad o acogimiento es el más utilizado en ambos casos
(Gráfico F.5). Mientras que el 31,34% de mujeres cuestionadas ha hecho uso del mismo, es el
30% de los hombres quienes han utilizado dicho permiso.
En un segundo lugar encontramos las licencias de matrimonio o inscripción en el registro de
parejas de hecho. El 20% de los hombres ha utilizado este derecho, por el 19,40% de las
mujeres.
En el caso de enfermedad, fallecimiento, accidente, enfermedad grave, hospitalización o
intervención quirúrgica sin hospitalización, son las mujeres quiénes han seleccionado de forma
mayoritaria esta opción, en un 19,40%. Los hombres hacen menos uso de esta opción ya que
su porcentaje es del 10%.
Por traslado del domicilio habitual los hombres has seleccionado la opción en hasta un 20%,
por su parte las mujeres han optado por este derecho laboral en un 5,97%.
Por último, el 16,42% de mujeres ha solicitado el permiso de lactancia en su trabajo. El 10% de
hombres cuestionados ha hecho uso de este mismo permiso.
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Gráfico F.4) ¿Has ejercido algún derecho en materia de conciliación?

¿Has ejercido algún derecho en esta materia?
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80,00%
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Sí
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Gráfico F.5) ¿Qué derechos has ejercido?

Otro
Excedencias
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Fallecimiento, accidente, enfermedades graves,
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Licencia de matrimonio o inscripción en el registro de
parejas de hecho
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Gráfico F.6) Existencia de hijos de cargo

¿Tienes hijos o hijas menores de edad a tu cargo?
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El gráfico F.6 muestra que el 54,69% de mujeres que han dado respuesta al cuestionario online
tiene hijos o hijas menores de edad a cargo. Esta cifra se reduce hasta el 20% en el caso de los
hombres.
Respecto al número de hijas o hijos a cargo (Gráfico F.7), tan solo tienen un hijo a cargo el
42,86% de mujeres por el 60% de hombres. Esta cifra cambia su signo cuando hablamos de dos
hijos, ya que las mujeres pasan a ser un 48,57% de forma mayoritaria por un 40% de hombres.
En los casos de 3 y 4 hijos, solo encontramos respuestas de mujeres con un 5,71% y un 2,86%
respectivamente.
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Gráfico F.7) Número de hijos a cargo

¿Cuántas hijas o hijos tienes a tu cargo?
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Gráfico F.8) Existencia de familiares a cargo con dependencia

¿Tienes algún familiar en situación de dependencia a tu
cargo en el domicilio familiar?
84,00%
85,94%

100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%

Mujer

16,00%

Hombre
14,06%
Hombre

0,00%

Mujer
Sí
No

La existencia de familiares a cargo con dependencia se refleja en el gráfico F.8, un 14,06% de
mujeres afirma tener a cargo a personas con dependencia en el domicilio familiar. Este dato
asciende hasta el 16% en el caso de los hombres.
El 100% de las mujeres que ha contestado afirmativamente tiene a una persona con
dependencia a cargo, por un 75% de hombres. El restante 25% de hombres afirma tener a
cargo a 3 personas (Gráfico F.9).
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Respecto al tipo de dependencia (Gráfico F.10), hablamos de personas de la tercera edad en
un 22,22% de las mujeres y un 60% de los hombres. En cuanto a personas con algún tipo de
discapacidad, el 55,59% de las mujeres se sitúa en esta opción, por el 40% de hombres. Por
último, el 22,22% de mujeres afirma tener en el domicilio familiar a una persona dependiente
con otro tipo de dependencia.

Gráfico F.9) Número de personas a cargo con dependencia
¿Cuántas personas en situación de dependencia tienes a tu
cargo?
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Gráfico F.10) Tipo de dependencia
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Gráfico F.11) ¿Eres la cuidadora o cuidador principal?
¿Eres la cuidadora o cuidador principal de las personas en situación de
dependencia (personas de la tercera edad, personas con algún tipo de
discapacidad, etc.) que viven en el domicilio familiar?

80,00%

60,00%
66,67%
40,00%

60,00%
40,00%

Mujer

33,33%

Hombre

20,00%

Hombre

0,00%
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Sí
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El 66,67% de mujeres que tienen a una persona a cargo con dependencia son las cuidadoras
principales. Por su parte, el 60% de hombres asumen el rol de cuidador principal (Gráfico F.11).
De entre estas personas (Gráfico F.12), el 50% de mujeres dedica más de 12 horas diarias al
cuidador, por el 33,33% de hombres.
El 16,67% de mujeres dedica entre 8 y 12 horas diarias, esta cifra asciende al 33,33% en el caso
de los hombres.
Mientras que no se han registrado respuestas de mujeres para entre 6 y 8 horas, el 33,33% de
hombres se sitúa en esta opción de horas dedicadas al cuidado.
En las respuestas entre 4 y 6 horas y entre 2 y 4 horas, se obtienen tan solo registro de mujeres
en un 16,67% para ambos casos.
Por último, el Gráfico F.13 señala que el 0% de hombres recibe algún tipo de ayuda o
subvención en materia de dependencia, mientras que en el caso de las mujeres las recibe tan
solo el 22,22%.
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Gráfico F.12) Horas de dedicación al cuidado de familiar con dependencia
¿Cuántas horas al día le dedicas a esta persona o personas en
situación de dependencia?

Más de 12 horas

33,33%
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50,00%
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Gráfico F.13) Recepción de ayudas en materia de dependencia
¿Recibes algún tipo de ayuda, prestación o subvención pública por tener
personas en situación de dependencia (personas de la tercera edad,
personas con algún tipo de discapacidad, etc.) a tu cargo?
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G. SALUD

Gráfico G.1) ¿Cómo percibe su salud en el último año?

¿Cómo consideras que ha sido tu salud en el último
año?
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3
4 (Buena)
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En el apartado G de este cuestionario se ha preguntado a las personas participantes sobre su
salud y la percepción de la misma.
En el Gráfico G.1 encontramos, en una escala 1-5 donde 1 es muy mala y 5 muy buena, la
percepción que tienen sobre su salud en el último año.
La máxima puntuación la han seleccionado el 28,13% de mujeres y el 28% de hombres. La
opción buena (4) ha sido la opción mayoritaria, donde el 40,63% de mujeres se ha insertado y
el 36% de hombres.
En un punto intermedio está la opción regular. En esta valoración se han ubicado el 26,56% de
mujeres y el 28% de hombres.
Por último, las opciones negativas han sido señaladas de forma minoritaria. Mientras que la
opción mala recibe un 1,56% de mujeres y un 8% de hombres, la de muy mala no recibe
selecciones por parte de los hombres y tan sólo un 3,13% de mujeres.
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Gráfico G.2) ¿Ha tomado medicación en el último mes?

¿Has estado tomando algún tipo de medicamento en el
último mes?
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En el Gráfico G.2 observamos que el 56,25% de mujeres ha tomado medicamentos en el último
mes. Esta cifra asciende hasta el 68% cuando se trata de hombres.
Entre las mujeres predomina el uso de medicamente de tipo analgésico, antibiótico, hormonas
y antiinflamatorios.
Los hombres, por su parte, los hombres se decantan por analgésicos, antibióticos,
antiinflamatorios y medicamentos cardiovasculares (Gráfico G.3).
El Gráfico G.4 muestra que el 75% de las mujeres afirma que estos medicamentos fueron
recetados, mientras que esto mismo afirma el 70,59% de hombres.
El 22,22% de mujeres señala que algunos medicamentos fueron recetados y otros no, mientras
que el 17,65% de hombres señala este supuesto.
Por último, son tan sólo el 2,78% de mujeres y el 11,76% de hombres quienes han tomado la
medicación sin prescripción médica.
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Gráfico G.3) Tipo de medicamentos tomados
¿Qué medicamentos ha tomado?
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Gráfico G.4) ¿Fueros recetados estos medicamentos?

¿Estos medicamentos fueron recetados por su médica o
médico?
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Gráfico G.5) Frecuencia con la que se realiza ejercicio físico

¿Con qué frecuencia realizas ejercicio físico?
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Respecto a los hábitos de vida, el gráfico G.5 muestra la frecuencia de realización de ejercicio
físico. El 31,25% de mujeres y el 32% de hombres no realiza ningún tipo de ejercicio.
Aquellas personas que hacen ejercicio varias veces al mes se representan en un 32,81% de
mujeres y un 20% de hombres.
Por último, afirman realizar ejercicio varias veces a la semana el 35,94% de las mujeres y el
48% de los hombres.
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Cuestionados sobre el hábito de fumar (Gráfico G.6), la mayoría de respuestas se insertan en
no haber fumado nunca, en la que encontramos un 39,06% de mujeres y un 40% de hombres.
Las personas que actualmente no fuman, pero han fumado en el pasado muestran una
representación del 32,81% de mujeres y un 36% de hombres.
Aquellos que fuman, pero no diariamente son la opción menos seleccionada. Tan sólo un
4,69% de mujeres y el 4% de hombres.
Finalmente, las personas que fuman diariamente son el 23,44% mujeres y el 20% hombres.

Gráfico G.6) Hábito de fumar

¿Podrías decirnos si actualmente fumas?
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Gráfico G.7) Nivel de autoestima

¿Cuál consideras que es tu nivel de autoestima?
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El apartado G termina con las valoraciones respecto a la autoestima propia (Gráfico E.7).
La mayoría de respuestas se enmarcan en la parte con mejor valoración (de 3 a 5). Los
hombres tienden a valorar mejor su autoestima, ya que en la respuesta 5 (Muy buena),
encontramos un 40% de hombres y un 20,31% de mujeres.
La opción Buena es elegida por el 42,19% de las mujeres, mientras que en los hombres se
queda en el 36%.
La respuesta neutra “Regular” decanta a un 31,25% de mujeres y un 24% de hombres.
En las respuestas negativas no hay representación masculina, mientras que el 6,25% de
mujeres eligen la opción “Mala”.
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H. EMPLEO

Gráfico H.1) Situación laboral

¿Podrías decirnos cuál es tu situación en el momento actual?
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En el bloque H tratamos sobre el empleo en Massamagrell y su distribución por sexo según
diferentes variables.
En el Gráfico H.1 se muestra la situación laboral de las personas que han dado respuesta al
cuestionario.
El 7,81% de mujeres son pensionistas, por un 16% de hombres. Por lo que respecta a los
trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, el 6,25% del total de mujeres se inserta en esta
opción, mientras que en el caso de los hombres esta cifra asciende al 8%.
Las personas trabajadoras por cuenta ajena son las que obtienen una mayor representación,
siendo esta mayor en el caso de los hombres con un 56%, por el 34,38% de mujeres.
Un 1,56% de mujeres compaginan estudios y trabajo, una opción que ha seleccionado el 4% de
hombres.
En el caso de amos y amas de casa, se registran solo respuestas de mujeres en un 9,38%.
El desempleo afecta de forma más acusada a las mujeres ya que son un 26,56% del total las
que se posicionan en esta opción, una cifra que queda en el 4% para los hombres.
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Las personas estudiantes se distribuyen en un 10,94% de mujeres respecto al total de las
mismas y un 8% de hombres.
Por último, se posicionan en situación de inactividad el 3,13% de las mujeres y el 4% de los
hombres.

Gráfico H.2) Tiempo en desempleo

No lo recuerdo

5,88%
0,00%

Más de 2 años

0,00%

Entre 1 año y menos de 2 años
Entre 6 meses y menos de 1 año
Menos de 6 meses

52,94%

0,00%

100,00%

Mujer
Hombre

11,76%
0,00%
0,00%

29,41%

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00%

Entre las personas en situación de desempleo, encontramos diferencias respecto al tiempo en
qué han mantenido esta situación (Gráfico H.2).
Mientras que el 100% de los hombres señala encontrarse en esta situación entre 1 año y 2
años, las mujeres se distribuyen entre las diferentes opciones.
El 5,88% reconoce no recordar desde que fecha se encuentra sin empleo. El 52%, cifra
mayoritaria, se enmarca en la opción de más de dos años, mientras que el 11,76% afirma que
está en situación de desempleo desde hace entre 6 meses y 1 año. Con menos de 6 meses de
permanencia en desempleo encontramos al 29,41% de mujeres.
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Gráfico H.3) Personas que trabajan en Almussafes
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En el Gráfico H.3 encontramos la distribución entre personas que realizan su actividad laboral
en Massamagrell o fuera. El 25,93% de mujeres trabaja en el mismo municipio, mientras que
en este caso se encuentran el 17,65% de los hombres.
En los casos que no se realiza esta actividad laboral en el municipio, se ha cuestionado sobre la
distancia del centro de trabajo respecto a Almussafes (Gráfico H.4).
A más de 30 kilómetros se sitúa el centro de trabajo del 15,79% de las mujeres, por el 23,08%
de hombres.
Entre 20 y 30 kilómetros existe mayor representación entre las mujeres con un 10,53% por un
7,69% de hombres.
La mayoría de personas que han dado respuesta al cuestionario sitúan su centro de trabajo
entre 10 y 20 kilómetros de Massamagrell. Las mujeres representan el 42,11%, por el superior
61,54% de hombres.
Por último, a menos de 10 kilómetros del municipio existe más presencia de mujeres con el
31,58% respecto al total, una cifra que en el caso de los hombres desciende hasta el 7,69%.

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

115 ♂♀

Gráfico H.4) Distancia del centro de trabajo respecto a Almussafes
¿A cuántos kilómetros de Massamagrell se encuentra
aproximadamente?

15,79%

Más de 30 km

23,08%

10,53%

Entre 20-30 km

7,69%

Mujer

Hombre

42,11%

Entre 10-20 km

61,54%

31,58%

Menos de 10 km

7,69%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Gráfico H.5) Sector económico de su actividad laboral
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El sector económico con mayor representación, que evidencia el Gráfico H.5, es el de los
servicios. En dicho sector el 57,69% de mujeres desarrolla su carrera laboral, mientras que en
el caso de los hombres se desciende hasta el 43,75%.
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En el resto de sectores, el comercio encuentra mayor número de hombres con el 12,5% por el
7,69% de mujeres. El industrial también tiene un peso importante en el que predomina la
presencia de hombres en un 18,75%, cifra que desciende hasta el 11,54% de mujeres.
Por último, la opción otro encuentra un 25% de respuestas de hombres y un 15,38% de
mujeres.

Gráfico H.6) ¿Eres la persona que aporta más ingresos al hogar?
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El Gráfico H.6 muestra el significativo dato que el 34,69% de mujeres es la personas que más
ingresos aporta al hogar, mientras que los hombres representan el 68,18%.
Si analizamos el total de ingresos por hogar, la mayoría de mujeres responde entre los 1.001 y
los 1.500 euros mensuales en un 34,38%, en este rango se posiciona un 16% de hombres.
Por su parte, un 32% de hombres responde entre 2.001 y 3.000 euros mensuales, unas cifras
que tan solo seleccionan el 14,06% de mujeres.
Entre 421 y 1.000 euros también encontramos amplia representación de mujeres ya que el
porcentaje asciende hasta el 25%, lejos del 16% de hombres.
Entre 1.501 y 2.000 euros encontramos un 15,63% de mujeres y un 20% de hombres.
En los extremos se observan respuestas minoritarias. Con menos de 420 euros al mes se sitúa
el 4,69% y el 4% de mujeres y hombres respectivamente. Mientras que con más de 3.001 euros
se muestra una representación del 6,25% de mujeres y un 12% d hombres.
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Gráfico H.7) Ingresos netos mensuales por hogar
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Gráfico H.8) Puestos de trabajo ocupados en los últimos 5 años
¿Podrías decirnos en cuántos puestos de trabajo distintos has estado en
los últimos 5 años?
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Para finalizar el apartado de empleo, se pregunta la cantidad de empleo que se han ocupado
en los últimos 5 años (Gráfico H.8).
Las personas que han mantenido el mismo empleo en este periodo son el 32,81% de mujeres
por el 52% de hombres.
Entre 2 y 3 empleos en los últimos 5 años, con cifras muy parejas, se posicionan el 20,31% de
mujeres y el 20% de hombres.
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Menos habituales son las respuestas a entre 3 y 5 puestos de trabajo y más de 6. El 3,13% de
mujeres y 4% de hombres se sitúa en la primera opción, mientras que el 6,25% de mujeres y
4% de hombres lo hace en la segunda.
Por último, hay una amplia representación de mujeres entre aquellas personas que no han
trabajado en los últimos 5 años, ya que el porcentaje asciende al 37,5% y un 20% de hombres.

Gráfico H.9) Tiempo trabajado en los últimos 5 años
Teniendo en cuenta todos los puestos de trabajo que has tenido durante los
últimos 5 años, ¿podrías decirnos cuánto tiempo has trabajado en total?
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Respecto al tiempo trabajado en los últimos 5 años (Gráfico H.9), la respuesta mayoritaria es
haber estado en situación de empleo durante todo este tiempo. El 60% de las mujeres se
posiciona en esta opción, por el 65% de hombres.
Entre 3 y 4 años de empleo durante el periodo de los últimos 5 años recibe un 25% de
respuestas de mujeres y un 15% de hombres.
Las cifras descienden hasta el 2,5% de mujeres y 10% de hombres entre 1 y 2 años y se
equipara en el 5% para ambos entre 6 meses y 1 año.
Por último, entre 1 y 6 meses de empleo durante los últimos 5 años se encuentra el 7,5% de
mujeres y el 5% de hombres.
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5. PLAN DE ACCIÓN
ÁREA 1. LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL.
OBJETIVO GENERAL:
Garantizar la observancia de la perspectiva de género y la transversalidad en la acción
de la administración pública local sistematizando las metodologías igualitarias

Objetivo específico 1:
Afianzar y consolidar en todos los departamentos municipales posibles, el uso de
metodologías igualitarias que ayuden a integrar la igualdad de género en la gestión
municipal.

Acción 1:
Revisar el nivel de integración de la perspectiva de género y la
transversalidad en el trabajo diario de la administración local.
Acción 2:
Diseñar un sistema de seguimiento de la integración de la perspectiva
de género en todos los departamentos posibles del consistorio.
Acción 3:
Promover el análisis y evaluación de las políticas públicas desde la
perspectiva de género.
Acción 4:
Crear herramientas y mecanismos adecuados para la producción de
información estadística y el análisis estadístico mediante la desagregación por sexo
la información y datos municipales.
Acción 5:
Estudiar la conceptualización de una comisión transversal de género
formada por el personal funcionario y con el equipo impulsor del II Plan Municipal
de Igualdad que promueva el uso de las metodologías igualitarias en el Ajuntament
de Massamagrell.
Acción 6:
Profundizar en la formación en igualdad de género que facilite la
capacitación del personal del ayuntamiento y a la corporación municipal en
materia de igualdad de género y su adecuación al trabajo realizado por los
distintos departamentos.
Acción 7:
Impartir formación especializada a agentes de la Policía Local de
Massamagrell.
Objetivo específico 2:
Prevenir situaciones de acoso por razón de sexo, sexual o moral entre el personal al
servicio del consistorio y estandarizar un protocolo de actuación para poner fin a estas
situaciones.

Acción 8:
Presentar y explicar el funcionamiento del protocolo de actuación
existente en casos de acoso sexual, acoso sexista, acoso por orientación sexual o
acoso moral a la plantilla del ayuntamiento (funcionariado y corporación
municipal).
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Acción 9:
Realizar una formación sobre la prevención de acoso sexual, acoso
sexista, acoso por orientación sexual o acoso moral entre el personal del
consistorio.
Objetivo específico 3:
Asegurar el uso del lenguaje inclusivo implícito con perspectiva de género y de
diversidad familiar en la comunicación tanto interna como externa del Ajuntament de
Massamagrell.

Acción 10:
Establecer un mecanismo de revisión del uso del lenguaje inclusivo
implícito para los documentos generados por el consistorio, especialmente los
relacionados con la comunicación.
Acción 11:
Crear un sello de distinción del Ajuntament de Massamagrell para los
textos revisados en materia de lenguaje inclusivo implícito.
Acción 12:
Auditoria del uso del lenguaje inclusivo implícito en la comunicación
pública del ayuntamiento.
Objetivo específico 4:
Difundir y divulgar el contenido del presente plan municipal de igualdad entre el
personal al servicio del ayuntamiento (funcionariado y corporación municipal).

Acción 13:
Realizar una presentación pública al personal interno del ayuntamiento
del plan de igualdad donde se expliquen sus principales aspectos.
Acción 14:
Familiarizar al personal al servicio del ayuntamiento con los objetivos y
contenidos del plan de igualdad.
Acción 15:
Crear un plan de comunicación para difundir las políticas públicas de
igualdad del consistorio.
Objetivo específico 5:
Promover las acciones en materia de igualdad entre las empresas contratistas del
Ajuntament de Massamagrell.

Acción 16:
Realización del Documento Municipal de Criterios Positivos de Igualdad
para la subvención, concesión, convenio o contratación pública de personas,
asociaciones o empresas aspirantes a un beneficio público.
Acción 17:
Contemplar en los procesos de subvención, concesión, convenio o
contratación pública a aquellas personas, asociaciones o empresas según se
establezca en el Documento Municipal de Criterios Positivos de Igualdad.
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ÁREA 2. EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA, PARTICIPACIÓN,
JUVENTUD E INFANCIA
OBJETIVO GENERAL:
Consolidar la integración de los valores igualitarios del tejido asociativo y
transversalizarlos en la idiosincrasia participativa de Massamagrell.
Objetivo específico 6:
Afianzar la estructuración igualitaria de la estrategia Massamagrell Obert como
elemento de imbricación de la participación ciudadana y la igualdad de género.

Acción 18:
Crear y dinamizar el Consell d’Igualtat como espacio participativo y
sororo de las asociaciones de mujeres de Massamagrell.
Acción 19:
Poner al servicio del empoderamiento de las niñas el Consell de la
Infancia.
Objetivo específico 7:
Imbricar al tejido asociativo local en la consecución de los propósitos igualitarios como
agente facilitador de la igualdad de género.

Acción 20:
Potenciar acuerdos y convenios con asociaciones de mujeres del
ámbito autonómico y estatal que trabajen la igualdad de género.
Acción 21:
Crear la insignia “Dóna’m importància” y otorgarla a las
organizaciones, entidades o asociaciones que promuevan valores igualitarios hacia
sus colectivos o la sociedad en general.
Acción 22:
Diseñar, en el marco de l’Escola d’Igualtat de Massamagrell, un
programa de sensibilización y formación sobre asociacionismo, igualdad y
diversidad.
Acción 23:
Poner en valor a las mujeres referentes del tejido asociativo local y
visibilizar su empoderamiento mediante el asociacionismo.
Acción 24:
Definición y creación del Premio al Ninot Igualitario.
Acción 25:
Conceptualizar una jornada de intercambio de experiencias asociativas
creadoras de una red de convivencia igualitaria.
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Objetivo específico 8:
Empoderar a la juventud del municipio para la transformación igualitaria de
Massamagrell basada en sus propios intereses y códigos conductuales.

Acción 26: Catalizar las inquietudes de la juventud para articular un proceso de
empoderamiento y toma de decisiones de jóvenes para jóvenes.
Acción 27: Conceptualizar un espacio de generación de contenidos y/o campañas
igualitarias desde los intereses juveniles y difusión mediante las nuevas tecnologías.
Acción 28: Impulsar actividades relacionadas con los micromachismos.
Acción 29: Tratar el tema del movimiento feminista para visibilizar y reivindicar los
avances en los derechos alcanzados por las mujeres a lo largo de la historia con
diferentes tipologías de actividad.
Acción 30: Tratar el tema de las Nuevas Masculinidades para destacar el papel relevante
que deben de adquirir los hombres en la consecución de la igualdad de Mujeres y
Hombres en el municipio.
Objetivo específico 9:
Tejer alianzas para incorporar la perspectiva de género en los espacios de educación no
formal presentes en Massamagrell.

Acción 31: Cooperar con las entidades de educación no formal para introducir la
perspectiva de género de forma implícita en las actividades que desarrollan,
principalmente con el público infantil y juvenil.
Acción 32: Crear una guía dirigida a las entidades de educación no formal en la que
queden recogidas las directrices básicas para conseguir que las actividades que
desarrollen fomenten los valores de la igualdad de género y el respeto a la diversidad.
Objetivo específico 10:
Impulsar el empoderamiento y liderazgo transformador de las mujeres en el municipio.
Acción 33: Visibilizar el papel de las mujeres en diferentes ámbitos a lo largo de la
historia.
Acción 34: Continuar impulsando la Marxa Municipal per les Dones en el marco de las
actividades organizadas en la Semana de las Mujeres.
Acción 35: Diseñar un programa de talleres y actividades mediante las cuales mostrar a las
mujeres de Massamagrell sus propias capacidades para alcanzar el éxito en sus vidas
personales y profesionales.
Acción 36: Diseñar las actividades organizadas en la Setmana de la Dona, considerando
una propuesta abierta a la participación de todas las mujeres del municipio.
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Objetivo específico 11:
Difundir y divulgar el contenido del presente plan municipal de igualdad entre la
ciudadanía del municipio.

Acción 37: Trazar una estrategia ciudadana de difusión sobre el contenido del plan de
igualdad, sus objetivos y acciones imbricando a las asociaciones, entidades y empresas
del municipio.
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ÁREA 3. EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
OBJETIVO GENERAL:
Imbricar la perspectiva de género en las dinámicas educativas, culturales y deportivas
del municipio afianzado entornos igualitarios de participación educativa y social.
Objetivo específico 12:
Propiciar la coordinación y formación igualitaria de los diferentes agentes implicados
en la educación formal del municipio.

Acción 38: Crear una Mesa Municipal de Coordinación Educativa Igualitaria donde tejer
sinergias de trabajo constante y ayuda mutua entre los centros escolares, las personas
responsables de coordinación de convivencia e igualdad y el consistorio.
Acción 39: Colaborar con el profesorado de los centros educativos de Massamagrell a
adoptar la perspectiva de género como valor fundamental en su labor educativa.
Acción 40: Realizar un diagnóstico de necesidades formativas del profesorado en materia
de igualdad de género en las aulas de forma conjunta con la Mesa Municipal de
Coordinación Educativa Igualitaria.
Objetivo específico 13:
Continuar el proceso sensibilizador del alumnado en materia de igualdad de género y
diversidad en las aulas.

Acción 41: Diseñar de forma anual un plan de coeducación en las aulas junto a la Mesa
Municipal que recoja actividades lúdico-formativas dirigidas al alumnado de los
centros escolares.
Acción 42: Conceptualización de una jornada interescolar coeducativa que permita
romper roles y estereotipos de género tradicionales.
Acción 43: Impulsar un programa de buen trato y uso responsable de las redes sociales
mayoritarias.
Acción 44: Organizar un concurso de cortometrajes por la igualdad en los centros
educativos de Massamagrell.
Objetivo específico 14:
Apoyar e impulsar la transformación social igualitaria desde las familias con personas
menores de edad a su cargo.

Acción 45: Favorecer la formación igualitaria a las familias con menores de edad a su
cargo desde l’Escola d’Igualtat facilitando herramientas igualitarias.
Acción 46: Sensibilizar a las familias sobre la importancia de los primeros estadios del
proceso de socialización en materia de igualdad de género en niñas y niños.
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Acción 47: Creación de campañas dirigidas a las personas con menores de edad a su cargo
sobre el asentamiento de los valores igualitarios en niñas y niños.
Acción 48: Diseño de una guía dirigida a las familias de Massamagrell en la que queden
recogidas las pautas a seguir para basar la educación de las niñas y niños en valores
igualitarios.
Objetivo específico 15:
Ofrecer actividades culturales que ayuden a avanzar hacia un municipio libre de
discriminaciones basadas en el género.

Acción 49: Revisar la programación cultural del municipio con el objetivo de evitar
cualquier actividad que produzca o conlleve sexismo.
Acción 50: Organizar el concurso “Grafitti Igualitario” dirigido a la población joven del
municipio.
Acción 51: Continuar impulsando el Teló d’Igualtat.
Objetivo específico 16:
Avanzar hacia un ámbito deportivo libre de sexualizaciones.

Acción 52: Realizar un estudio sobre las actividades deportivas que se ofrecen desde las
escuelas deportivas.
Acción 53: Poner en valor el deporte femenino y visibilizar a las mujeres referentes en el
deporte.
Acción 54: Fomentar el acceso de las niñas del municipio a aquellos deportes
tradicionalmente masculinizados y ofrecerles apoyo municipal para reducir las posibles
trabas en la convivencia deportiva entre los dos géneros.
Acción 55: Desarrollar un programa integral de empoderamiento de las niñas del
municipio mediante los deportes.
Acción 56: Realizar una jornada de deporte igualitario y cooperativo para las niñas y niños
del municipio.
Acción 57: Dar continuidad a la Cursa per la Igualtat de manera anual.
Acción 58: Reformular el uso de los espacios de las instalaciones municipales deportivas
con el objetivo de favorecer la participación de las mujeres de Massamagrell.
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ÁREA 4. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
OBJETIVO GENERAL:
Integrar la perspectiva de género en el entorno formativo de Massamagrell.
Objetivo específico 17:
Organizar y promover acciones formativas y sensibilizadoras en materia de igualdad de
ámbito municipal, provincial y autonómico.

Acción 59: Profundizar en la programación de l’Escola d’Igualtat de Massamagrell.
Acción 60: Continuar con la organización de foros y jornadas autonómicas de referencia
en materia de igualdad de género.
Acción 61: Potenciar la alfabetización digital de las mujeres del municipio.
Acción 62: Promocionar y promover tertulias literarias dialógicas en materia de igualdad.
Acción 63: Promover talleres intergeneracionales de mujeres donde se exponga, bajo la
educación vivencial, las dificultades y problemas de las progenitoras de generaciones
anteriores.
Acción 64: Visibilizar las mujeres asesinadas por violencia de género en lugares
emblemáticos del municipio con campañas de gran impacto visual.

Objetivo específico 18:
Ofrecer herramientas en materia de igualdad de género al profesorado de los centros
educativos del municipio.
Acción 65: Formar al profesorado de los colegios e institutos del municipio en materia de
lenguaje inclusivo implícito en las aulas.
Objetivo específico 19:
Conmemorar y celebrar los días internacionales convocados por la ONU y otras
organizaciones en materia de políticas de igualdad.
Acción 66: Conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo.
Acción 67: Conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, 28 de junio.
Acción 68: Conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer de Mama, 19 de
octubre.
Acción 69: Conmemoración del Día Internacional de la Infancia, 20 de noviembre.
Acción 70: Conmemoración del Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 de
noviembre.
Acción 71: Conmemoración del Día Internacional del Sida, 1 de diciembre.
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ÁREA 5. PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA
VIOLENCIA DE GÉNERO
OBJETIVO GENERAL:
Impulsar acciones en contra de la violencia de género en Massamagrell.
Objetivo específico 20:
Extender y profundizar la implantación del Pacto Municipal Contra la Violencia de
Género de Massamagrell en el municipio.
Acción 72: Fomentar la adhesión de la ciudadanía al Pacto Municipal Contra la Violencia
de Género.
Acción 73: Establecer una serie de incentivos para la adhesión ciudadana al Pacto.
Acción 74: Propiciar la participación de la ciudadanía adherida al Pacto en las acciones
relacionadas con el rechazo a la violencia de género.
Acción 75: Continuar con la adhesión de comercios y empresas del municipio al Pacto
Municipal Contra la Violencia de Género.
Acción 76: Reforzar el papel identificador de la violencia de género de comercios y
empresas en el marco del Pacto.
Acción 77: Ofrecer formación y herramientas a los comercios y empresas adheridas al
Pacto en materia de violencia machista que facilite, apoye y refuerce su papel.
Acción 78: Ampliar y extender la tipología de entidades cívicas y sociales participantes en
el Pacto Municipal Contra la Violencia de Género.
Objetivo específico 21:
Promocionar y dar a conocer el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y
Machista de la Generalitat Valenciana.
Acción 79: Difundir los valores, objetivos y misión del Pacto Valenciano contra la violencia
de género y machista entre la ciudadanía y entidades de Massamagrell.
Acción 80: Impulsar los compromisos firmados por el Ajuntament de Massamagrell
durante toda la validez del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista.
Objetivo específico 22:
Actuar contra la violencia de género entre la población joven.
Acción 81: Promover campañas de sensibilización, prevención y erradicación contra la
violencia de género en los centros educativos de Massamagrell.
Acción 82: Generar recurso de apoyo y sensibilización para el fondo bibliotecario
municipal orientado a la población joven.
Acción 83: Continuar promoviendo campañas contra abusos y agresiones sexuales y
sexistas en las fiestas de Massamagrell.
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Objetivo específico 23:
Abrir espacios de trabajo y colaboración en materia de igualdad de género entre
diferentes organizaciones y entidades.
Acción 84: Crear una línea de colaboración con los colegios profesionales más
directamente implicados (abogacía, medicina, psicología, enfermería, trabajo social,
educación social, magisterio, etc.) para la formación sobre prevención de la violencia e
intervención con mujeres.
Acción 85: Colaborar y dinamizar la comunicación con la mesa multidisciplinar existente
implicados en la identificación, prevención y erradicación de la violencia de género
(Servicios Sociales, Guardia Civil, Centros Médicos, Gabinete Psicológico, Policía Local,
Juzgados de Massamagrell, etc.).
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ÁREA 6. EMPLEO Y EMPRESA
OBJETIVO GENERAL:
Impulsar las relaciones laborales igualitarias en el ámbito municipal.
Objetivo específico 24:
Promover y fomentar la igualdad de género en el tejido empresarial municipal.
Acción 86: Crear un Grupo de Trabajo entre el consistorio y el empresariado del municipio
en materia de igualdad de género.
Acción 87: Promover y difundir una guía municipal para el fomento de la contratación de
mujeres.
Acción 88: Potenciar programas de coaching para el emprendimiento femenino y la
búsqueda de empleo dirigidos a mujeres con dificultades de reincorporación al
mercado de trabajo.
Acción 89: Diseñar e impulsar acciones formativas para el tejido empresarial de
Massamagrell en materia de igualdad y derecho laboral.
Acción 90: Promocionar el diseño e implementación de planes de igualdad en las
empresas de Massamagrell.
Objetivo específico 25:
Fomentar el ejercicio de los derechos existentes en materia de conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Acción 91: Realizar charlas formativas e informativas en relación a la importancia de hacer
uso de los derechos laborales en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y
personal.
Acción 92: Difundir guías informativas sobre los derechos laborales en materia de
conciliación de la vida laboral, familiar y personal y sus principales características.
Objetivo específico 26:
Visibilizar la figura de las mujeres en el tejido empresarial municipal.
Acción 93: Contribuir al empoderamiento y visibilización de los premios Vila de
Massamagrell a través de la integración de un nuevo premio anual “MassaDona” a la
mujer emprendedora.
Acción 94: Creación de una jornada dirigida al empresariado del municipio donde se
difunda la importancia de aplicar políticas de igualdad.
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ÁREA 7. SALUD Y BIENESTAR
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la salud y bienestar de las mujeres atendiendo de manera directa a los
problemas de salud específicos.
Objetivo específico 27:
Iniciar programas públicos que mejoren la salud y el bienestar de la ciudadanía en
general y las mujeres en particular de Massamagrell.
Acción 95: Propiciar el envejecimiento activo de las mujeres.
Acción 96: Fomentar sinergias y actividades entre el ayuntamiento y las asociaciones de
mujeres (y las mujeres en general) del municipio en materia de salud y bienestar.
Acción 97: Potenciar las campañas o acciones sobre educación afectiva-sexual que se
impulsen desde el Centro de Salud de Massamagrell.
Acción 98: Promocionar el ocio saludable de las mujeres en Massamagrell.
Acción 99: Desarrollar campañas de información y sensibilización sobre los trastornos de
la conducta alimentaria y sus riesgos desde la perspectiva de género
Acción 100: Organizar la Semana de la Igualdad y el Bienestar en el marco de la cual
realizar diferentes actividades en esta materia.
Objetivo específico 28:
Actuar frente a los problemas de salud típicos de las mujeres que llevan a cabo su
actividad laboral en determinadas áreas o sectores.
Acción 101: Colaborar con el Centro de Salud en la prevención y detección de
enfermedades presentes a la economía sumergida de atención a terceras personas y el
hogar.
Acción 102: Realizar talleres mediante los cuales ofrecer pautas y ejercicios a realizar
diariamente que pueden ayudar a paliar las dolencias y enfermedades típicas de las
mujeres que llevan a cabo principalmente trabajos relacionados con los cuidados y la
actividad doméstica.
Acción 103: Realizar una jornada sobre la salud, el empleo y el bienestar de las mujeres.

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

132 ♂♀

.CRONOGRAMA
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6. CRONOGRAMA
II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL

2018

2019

2020

2021

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ADMINISTRACIÓN LOCAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Revisar el nivel de integración de la perspectiva
de género y la transversalidad en el trabajo
1
diario de la administración local.
Diseñar un sistema de seguimiento de la
integración de la perspectiva de género en
2 todos los departamentos posibles del
consistorio.
Promover el análisis y evaluación de las políticas

3 públicas desde la perspectiva de género.
Crear herramientas y mecanismos adecuados
para la producción de información estadística y
4 el análisis estadístico mediante la desagregación
por sexo la información y datos municipales.
Estudiar la conceptualización de una comisión
transversal de género formada por el personal
funcionario y con el equipo impulsor del II Plan
5 Municipal de Igualdad que promueva el uso de
las metodologías igualitarias en el Ajuntament
de Massamagrell.
Profundizar en la formación en igualdad de
género que facilite la capacitación del personal
del ayuntamiento y a la corporación municipal
6 en materia de igualdad de género y su
adecuación al trabajo realizado por los distintos
departamentos.
Impartir formación especializada a agentes de la
7 policía local de Massamagrell.
Presentar y explicar el funcionamiento del
protocolo de actuación existente en casos de
acoso sexual, acoso sexista, acoso por
8 orientación sexual o acoso moral a la plantilla
del ayuntamiento (funcionariado y corporación
municipal).

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

134 ♂♀

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA
ADMINISTRACIÓN
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Realizar una formación sobre la prevención de
acoso sexual, acoso sexista, acoso por
9 orientación sexual o acoso moral entre el
personal del consistorio.
Establecer un mecanismo de revisión del uso del
lenguaje inclusivo implícito para los documentos
generados por el consistorio, especialmente los
10
relacionados con la comunicación, mediante un
software.
Crear un sello de distinción del Ajuntament de
Massamagrell para los textos revisados en
11
materia de lenguaje inclusivo implícito.
Auditoria del uso del lenguaje inclusivo implícito
12 en la comunicación pública del ayuntamiento.
Realizar una presentación pública al personal
interno del ayuntamiento del plan de igualdad
13
donde se expliquen sus principales aspectos.
Familiarizar al personal al servicio del
14 ayuntamiento con los objetivos y contenidos del
plan de igualdad.
Crear un plan de comunicación para difundir las
15 políticas públicas de igualdad del consistorio.
Realización del Documento Municipal de
Criterios Positivos de Igualdad para la
16 subvención, concesión, convenio o contratación
pública de personas, asociaciones o empresas
aspirantes a un beneficio público.
Contemplar en los procesos de subvención,
concesión, convenio o contratación pública a
aquellas personas, asociaciones o empresas
17 según se establezca en el Documento Municipal
de Criterios Positivos de Igualdad.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA,
PARTICIPACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Crear y dinamizar el Consell d’Igualtat como
espacio participativo y sororo de las
18
asociaciones de mujeres de Massamagrell.
Poner al servicio del empoderamiento de las

19 niñas el Consell de la Infancia.
Potenciar
acuerdos
y
convenios
con
asociaciones de mujeres del ámbito autonómico
20 y estatal que trabajen la igualdad de género.
Crear la insignia “Dóna’m importància” y
otorgarla a las organizaciones, entidades o
21 asociaciones que promuevan valores igualitarios
hacia sus colectivos o la sociedad en general.
Diseñar, en el marco de L’Escola d’Igualtat de
Massamagrell, un programa de sensibilización y
22 formación sobre asociacionismo, igualdad y
diversidad.
Poner en valor a las mujeres referentes del
tejido asociativo local y visibilizar su
23
empoderamiento mediante el asociacionismo.
Definición y creación del Premio al Ninot

24 Igualitario.
Conceptualizar una jornada de intercambio de
experiencias asociativas creadoras de una red de
25
convivencia igualitaria.
Catalizar las inquietudes de la juventud para
articular un proceso de empoderamiento y toma
26
de decisiones de jóvenes para jóvenes.
Conceptualizar un espacio de generación de
contenidos y/o campañas igualitarias desde los
27 intereses juveniles y difusión mediante las
nuevas tecnologías.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EMPODERAMIENTO DE LA CIUDADANÍA,
PARTICIPACIÓN, JUVENTUD E INFANCIA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Impulsar actividades relacionadas con los
28 micromachismos.
Tratar el tema del movimiento feminista para
visibilizar y reivindicar los avances en los
29 derechos alcanzados por las mujeres a lo largo
de la historia con diferentes tipologías de
actividad.
Tratar el tema de las Nuevas Masculinidades
para destacar el papel relevante que deben
30 adquirir los hombres en la consecución de la
igualdad de mujeres y hombres en el municipio.
Cooperar con las entidades de educación no
formal para introducir la perspectiva de género
31 de forma implícita en las actividades que
desarrollan, principalmente con el público
infantil y juvenil.
Crear una guía dirigida a las entidades de
educación no formal en la que queden recogidas
las directrices básicas para conseguir que las
32 actividades que desarrollen fomenten los
valores de la igualdad de género y el respeto a la
diversidad.
Visibilizar el papel de las mujeres en diferentes

33 ámbitos a lo largo de la historia.
Continuar impulsando la Marxa Municipal per
34 les Dones en el marco de las actividades
organizadas en la Semana de las Mujeres.
Diseñar un programa de talleres y actividades
mediante las cuales mostrar a las mujeres de
35 Massamagrell sus propias capacidades para
alcanzar el éxito en sus vidas personales y
profesionales.
Diseñar las actividades organizadas en la
Setmana de la Dona, considerando una
36 propuesta abierta a la participación de todas las
mujeres del municipio.
Trazar una estrategia ciudadana de difusión
sobre el contenido del plan de igualdad, sus
37 objetivos y acciones imbricando a las
asociaciones, entidades y empresas del
municipio.
II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

137 ♂♀

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Crear una Mesa Municipal de Coordinación
Educativa Igualitaria donde tejer sinergias de
trabajo constante y ayuda mutua entre los
38
centros escolares, las personas responsables de
coordinación de convivencia e igualdad y el
consistorio.
Colaborar con el profesorado de los centros
educativos de Massamagrell a adoptar la
39 perspectiva de género como valor fundamental
en su labor educativa.
Realizar un diagnóstico de necesidades
formativas del profesorado en materia de
igualdad de género en las aulas de forma
40
conjunta con la Mesa Municipal de Coordinación
Educativa Igualitaria.
Diseñar de forma anual un plan de coeducación
en las aulas junto a la Mesa Municipal que
41 recoja actividades lúdico-formativas dirigidas al
alumnado de los centros escolares.
Conceptualización de una jornada interescolar
coeducativa que permita romper roles y
42
estereotipos de género tradicionales.
Impulsar un programa de buen trato y uso
43 responsable de las redes sociales mayoritarias.
Organizar un concurso de cortometrajes por la
igualdad en los centros educativos de
44
Massamagrell.
Favorecer la formación igualitaria a las familias
con menores de edad a su cargo desde L’Escola
45
d’Igualtat facilitando herramientas igualitarias.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Sensibilizar a las familias sobre la importancia de
los primeros estadios del proceso de
46 socialización en materia de igualdad de género
en niñas y niños.
Creación de campañas dirigidas a las personas
con menores de edad a su cargo sobre el
47 asentamiento de los valores igualitarios en niñas
y niños.
Diseño de una guía dirigida a las familias de
Massamagrell en la que queden recogidas las
48 pautas a seguir para basar la educación de las
niñas y niños en valores igualitarios.
Revisar la programación cultural del municipio
con el objetivo de evitar cualquier actividad que
49
produzca o conlleve sexismo.
Organizar el concurso “Grafitti Igualitario”
50 dirigido a la población joven del municipio.

51

Continuar impulsando el Teló d’Igualtat.

Realizar un estudio sobre las actividades
deportivas que se ofrecen desde las escuelas
52
deportivas.
Poner en valor el deporte femenino y visibilizar
53 a las mujeres referentes en el deporte.
Fomentar el acceso de las niñas del municipio a
aquellos
deportes
tradicionalmente
54 masculinizados y ofrecerles apoyo municipal
para reducir las posibles trabas en la convivencia
deportiva entre los dos géneros.

II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

139 ♂♀

II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Desarrollar
un
programa integral
de
empoderamiento de las niñas del municipio
55
mediante los deportes.
Realizar una jornada de deporte igualitario y
56 cooperativo para las niñas y niños del municipio.
Dar continuidad a la Cursa per la Igualtat de

57 manera anual.
Reformular el uso de los espacios de las
instalaciones municipales deportivas con el
58 objetivo de favorecer la participación de las
mujeres de Massamagrell.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Profundizar en la programación de l’Escola
59 d’Igualtat de Massamagrell.
Continuar con la organización de foros y
jornadas autonómicas de referencia en materia
60
de igualdad de género.
Potenciar la alfabetización digital de las mujeres
61 del municipio.
Promocionar y promover tertulias literarias
62 dialógicas en materia de igualdad.
Promover talleres intergeneracionales de
mujeres donde se exponga, bajo la educación
63 vivencial, las dificultades y problemas de las
progenitoras de generaciones anteriores.
Visibilizar las mujeres asesinadas por violencia
de género en lugares emblemáticos del
64
municipio con campañas de gran impacto visual.
Formar al profesorado de los colegios e
institutos del municipio en materia de lenguaje
65
inclusivo implícito en las aulas.
Conmemoración del Día Internacional de las

66 Mujeres, 8 de marzo.
Conmemoración del Día Internacional del

67 Orgullo LGTBI, 28 de junio.
Conmemoración del Día Internacional contra el
68 Cáncer de Mama, 19 de octubre.
Conmemoración del Día Internacional de la
69 Infancia, 20 de noviembre.
Conmemoración del Día Internacional contra la

70 Violencia de Género, 25 de noviembre.
Conmemoración del Día Internacional del Sida,

71 1 de diciembre.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Fomentar la adhesión de la ciudadanía al Pacto
72 Municipal Contra la Violencia de Género.
Establecer una serie de incentivos para la
73 adhesión ciudadana al Pacto.
Propiciar la participación de la ciudadanía
74 adherida al Pacto en las acciones relacionadas
con el rechazo a la violencia de género.
Continuar con la adhesión de comercios y
75 empresas del municipio al Pacto Municipal
Contra la Violencia de Género.
Reforzar el papel identificador de la violencia de
76 género de comercios y empresas en el marco
del Pacto.
Ofrecer formación y herramientas a los
comercios y empresas adheridas al Pacto en
77 materia de violencia machista que facilite, apoye
y refuerce su papel.
Ampliar y extender la tipología de entidades
cívicas y sociales participantes en el Pacto
78
Municipal Contra la Violencia de Género.
Difundir los valores, objetivos y misión del Pacto
Valenciano contra la violencia de género y
79 machista entre la ciudadanía y entidades de
Massamagrell.
Impulsar los compromisos firmados por el
Ajuntament de Massamagrell durante toda la
80 validez del Pacto Valenciano contra la violencia
de género y machista.
Promover
campañas
de
sensibilización,
prevención y erradicación contra la violencia de
81 género en los centros educativos de
Massamagrell.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y ERRADICACIÓN
DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Generar recurso de apoyo y sensibilización para
el fondo bibliotecario municipal orientado a la
82
población joven.
Continuar promoviendo campañas contra
abusos y agresiones sexuales y sexistas en las
83
fiestas de Massamagrell.
Crear una línea de colaboración con los colegios
profesionales más directamente implicados
(abogacía, medicina, psicología, enfermería,
84 trabajo social, educación social, magisterio,
etc...) para la formación sobre prevención de la
violencia e intervención con mujeres.
Colaborar y dinamizar la comunicación con la
mesa multidisciplinar existente implicados en la
identificación, prevención y erradicación de la
85 violencia de género (Servicios Sociales, Guardia
Civil, Centros Médicos, Gabinete Psicológico,
Policía Local, Juzgados de Massamagrell, etc.)
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL
2018

2019

2020

2021

EMPLEO Y EMPRESA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Crear un Grupo de Trabajo entre el consistorio y
el empresariado del municipio en materia de
86
igualdad de género.
Promover y difundir una guía municipal para el
87 fomento de la contratación de mujeres.
Potenciar programas de coaching para el
emprendimiento femenino y la búsqueda de
88 empleo dirigidos a mujeres con dificultades de
reincorporación al mercado de trabajo.
Diseñar e impulsar acciones formativas para el
tejido empresarial de Massamagrell en materia
89
de igualdad y derecho laboral.
Promocionar el diseño e implementación de
planes de igualdad en las empresas de
90
Massamagrell.
Realizar charlas formativas e informativas en
relación a la importancia de hacer uso de los
91 derechos laborales en materia de conciliación de
la vida laboral, familiar y personal.
Difundir guías informativas sobre los derechos
laborales en materia de conciliación de la vida
92
laboral, familiar y personal y sus principales
características.
Contribuir al empoderamiento y visibilización de
93 los premios Vila de Massamagrell a través de la
integración de un nuevo premio anual
“MassaDona” a la mujer emprendedora.
Creación de una jornada dirigida al
94 empresariado del municipio donde se difunda la
importancia de aplicar políticas de igualdad.
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II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES
Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL

2018

2019

2020

2021

SALUD Y BIENESTAR
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Propiciar el envejecimiento activo de las
95 mujeres.
Fomentar sinergias y actividades entre el
ayuntamiento y las asociaciones de mujeres (y
96 las mujeres en general) del municipio en materia
de salud y bienestar.
Potenciar las campañas o acciones sobre
educación afectiva-sexual que se impulsen
97
desde el Centro de Salud de Massamagrell.
Promocionar el ocio saludable de las mujeres en

98 Massamagrell.
Desarrollar campañas de información y
sensibilización sobre los trastornos de la
99 conducta alimentaria y sus riesgos desde la
perspectiva de género.
Organizar la Semana de la Igualdad y el
Bienestar en el marco de la cual realizar
100
diferentes actividades en esta materia.
Colaborar con el Centro de Salud en la
prevención y detección de enfermedades
101 presentes a la economía sumergida de atención
a terceras personas y el hogar.
Realizar talleres mediante los cuales ofrecer
pautas y ejercicios a realizar diariamente que
pueden ayudar a paliar las dolencias y
102 enfermedades típicas de las mujeres que llevan
a cabo principalmente trabajos relacionados con
los cuidados y la actividad doméstica.
Realizar una jornada sobre la salud, el empleo y
103 el bienestar de las mujeres.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
II PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES DE MASSAMAGRELL 2018 - 2021
2018

2019

2020

2021

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

SEGUIMIENTO ANUAL
ACTUALIZACIÓN Y MEDIDAS CORRECTORAS
EVALUACIÓN FINAL
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7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La puesta en marcha de todo plan de igualdad contempla la realización previa de una serie de
fases como son la de diagnóstico –en la que se analiza la realidad del municipio en torno a la
igualdad de género-; el plan de acción –en la que se diseñan las actuaciones a desarrollar en el
marco del plan de igualdad, siempre en función del diagnóstico-; la implementación del propio
plan –que supone la puesta en marcha de las acciones previamente diseñadas-; y, por último,
un análisis de los resultados obtenidos durante y tras la implementación del plan de igualdad
en cuestión, con la finalidad de constatar su efectiva puesta en marcha y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos.
Esta última fase se constituye como la de seguimiento y evaluación, dos procesos que, a pesar
de perseguir el mismo objetivo, se desarrollan en temporalidades distintas y tienen sus propias
peculiaridades.
Por un lado, el seguimiento es un proceso periódico, mediante el que obtener información de
manera anual sobre la implementación del plan de igualdad, es decir, sobre cómo se están
desarrollando las acciones.
Este proceso permite conocer las posibles dificultades y/o reticencias respecto al cronograma,
el presupuesto, la propia implementación de las acciones, y los resultados esperados,
manteniendo o adaptando, en su caso, la manera de proceder en función de los resultados
obtenidos mediante el seguimiento.
Así pues, el seguimiento del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Massamagrell, se llevará a cabo en los meses de enero de 2019, 2020 y 2021, y sus resultados
se recogerán en los informes de seguimiento.
Estos informes estarán conformados, por la memoria de acciones, en la que se plasman las
acciones implementadas durante el año en cuestión; y por el propio informe de seguimiento,
en el que se analizan los resultados obtenidos de la realización de las acciones, y el grado de
cumplimiento de los objetivos previstos, así como la reorientación respecto a la
implementación del plan que, en caso de ser necesaria, debería realizarse para la efectiva
consecución de los objetivos establecidos dentro del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres
y Hombres de Massamagrell.
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En cuanto a la evaluación, a diferencia del seguimiento, es un proceso que se lleva a cabo una
vez finalizado el plan, en este caso, a realizar en enero de 2022.
Este proceso contempla la identificación y análisis de los resultados obtenidos una vez
finalizado el periodo de vigencia del II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de
Massamagrell, conociendo el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el mismo
y el impacto real del plan en su ámbito de aplicación, en este caso el municipio de
Massamagrell.
Para la realización tanto del seguimiento como de la evaluación del II Plan Municipal de
Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell, se utilizaran una serie de indicadores, claros
y específicos, diseñados específicamente para tal efecto, mediante los que obtener un amplio
abanico de información.
Este análisis tendrá en consideración el cumplimiento del propio plan, así como los resultados
y objetivos derivados del mismo:
 Evaluación de cumplimiento: hace referencia al análisis de la información relativa al
grado de implementación del plan. Mediante este proceso se conoce en qué medida
se ha cumplido lo planificado en lo referente, principalmente, a acciones, presupuesto
y cronograma.
 Evaluación de resultados: hace referencia al análisis de los resultados y del grado de
consecución de los objetivos de cada una de las acciones y del plan en su conjunto, y
en qué medida se ha modificado la realidad social del municipio.
 Evaluación de impacto: hace referencia al grado de consecución de los objetivos
generales de los 7 ejes que conforman este II Plan de Igualdad (se valora cada una de
las dimensiones y seguidamente se efectúa el balance global del Plan atendiendo a sus
7 áreas)
Por tanto, los indicadores a utilizar para llevar a cabo el seguimiento y evaluación del II Plan
Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell girarán en a la racionalidad y
coherencia, a la calidad y transversalidad de las acciones, al grado de implementación del plan
y al grado de satisfacción de las personas beneficiarias.
Se presentan, a continuación, un listado de criterios diseñados para llevar a cabo el
seguimiento y la evaluación del plan que nos ocupa, no sin antes apuntar que en el momento
en el que vaya a iniciarse cada fase de seguimiento y evaluación se creará un documento en el
II Plan Municipal de Igualdad de Mujeres y Hombres de Massamagrell
2018 · 2021

149 ♂♀

que quede recogida, de forma precisa, la metodología a llevar a cabo en dicha fase, así como
los indicadores específicos a utilizar.

Racionalidad y coherencia:
-

Grado de adecuación entre las problemáticas/necesidades detectadas en el
diagnóstico y las acciones diseñadas en el plan.

-

Coherencia entre las prioridades de intervención fijadas en el plan y las
problemáticas/necesidades detectadas en el diagnóstico.

-

Grado de adecuación entre las acciones realizadas y las acciones diseñadas en el plan.

-

Adecuación entre el público objetivo de las acciones definidas en el plan y el objetivo
que se pretende alcanzar con cada una de ellas.

Calidad:
-

Grado de adecuación entre las acciones implementadas y los objetivos a cumplir.

-

Grado de suficiencia entre las acciones implementadas y los objetivos a cumplir.

-

Definición de los objetivos de manera que su consecución sea medible.
Grado de relación entre el número y características del grupo o grupos de personas
para los cuales se diseñó la acción y el grupo o grupos de personas finalmente
beneficiarios de la misma.

-

Satisfacción de las personas beneficiarias con la acción implementada.

-

Presencia de acciones innovadoras por ser pioneras en el entorno de aplicación.

Transversalidad
-

Concejalías implicadas en el desarrollo de las acciones.

-

Áreas municipales implicadas en el desarrollo de las acciones.

-

Número de agentes sociales y asociaciones y organizaciones locales implicadas en el
desarrollo de las acciones.

Grado de desarrollo/ejecución del plan
-

Relación entre el número de acciones diseñadas para ser implementadas y las acciones
realizadas.

-

Relación entre la calendarización preestablecida y la calendarización seguida.
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Impulso y dotación
-

Coste de cada acción/actividad.

-

Número de concejalías que asignan presupuesto específicos para mujeres o acciones
del PMIO, y presupuesto asignado.
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ANEXO

ANNEX.
PARTICIPACIÓ
QUALITATIVA.
CONFIDENCIAL. ÚS INTERN DE L'AJUNTAMENT

NO

PUBLICABLE.

ENTREVISTES PERSONALS EN PROFUNDITAT

27 de juliol del 2017. 16 hores.
1.

Fani Grande Serrano. 51 anys. COU, Màster en PNL. Màster en Civilització Islàmica.
Comunicació.

27 de juliol del 2017. 17 hores.
2.

Adela Real Saiz. 56 anys. Mestra de primària. Administrativa local.

27 de juliol del 2017. 18 hores.
3.

Germán Gil Rodríguez. 65 anys. Llicenciat Geografia i Història, Pedagogia i altres.
Ensenyament i investigació.
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ENTREVISTES SEMIESTRUCTURADES GRUPALS

8 de setembre del 2017. 17 hores
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Josefa Pilar Rosado Pastor. 62 anys. Batxiller. Administració. ADISMA.
María Pilar Rives Herrero. 74 anys. Estudis elementals. ADISMA.
Lluc García Rosado. 31 anys. Centre Ocupacional Reina Sofía.
Vicenta Bayarri Ballester. 71 anys. Estudis elementals. Lluita Contra el Càncer.
Mari Carmen Calvo Gálvez. 63. Graduat escolar. Amas de Casa el Barrio de la
Magdalena i Lluita Contra el Càncer.
Amparo Andrés Izquierdo. 70 anys. Estudis elementals. Associació de persones
Jubilades i Pensionistes i Lluita Contra el Càncer.
Maria Santamaría Beltrán. 76 anys. Estudis elementals. Presidenta de l’Associació de
persones Jubilades i Pensionistes i Lluita Contra el Càncer.
Jesús Gimeno Peris. 62 anys. Formació Professional i Batxiller. Secretari del Camino del
Santo Grial.
Teresa Largo García. 65 anys. Estudis elementals. Amas de Casa el Barrio de la
Magdalena i Lluita Contra el Càncer.
Verónica Carrillo Martín. 40 anys. EGB. Presidenta Lluita Contra el Càncer.
Bautista Segarra Izquierdo. 72 anys. Estudis superiors. Associació de Jubilats Rei en
Jaume.
Antonia Pérez Vioque. 53 anys. Estudis elementals. Asociación de Mujeres del Barrio
de la Magdalena i Lluita Contra el Càncer.
Mari Carmen García Doménech. 59 anys. Estudis diversos. Amas de Casa del Barrio de
la Magdalena i Lluita Contra el Càncer.
Pilar Roig Ferrando. 76 anys. Sense estudis. Associació de Jubilats i Pensionistes Rei en
Jaume.
Anselmo García-Valenciano Fernández. 57 anys. Oficialia. Associació de Vecinos del
Barrio de la Magdalena.
Mari Carmen Martínez Ros. 64 anys. Estudis bàsics. ADISMA.
Mari Carmen Martínez Peiró. 47 anys. EGB. Lluita Contra el Càncer.
Maria Jesús Marco Tomás. 46 anys. Tècnic Superior d’Administració i Finances.
Voluntariat de Cáritas.
Ana Pérez Atienza. 51 anys. Graduat Escolar. Lluita Contra el Càncer.
Ana Zambrana González. 59 anys. Graduat. Amas de Casa del Barrio de la Magdalena i
Lluita Contra el Càncer.
Marina Sánchez Ponce. 60 anys. Estudis primaris. Asociación Vecinos Barrio de la
Magdalena i Lluita Conra el Càncer.
Ángel Yerpes Parrilla. 48 anys. Estudis primaris. Associació de Carreters.
Elena Monleón Monzonís. 69 anys. Batxiller. Cáritas.
Rafael Serrano Panach. 57 anys. Estudis primaris. Associació de Carreters.
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8 de setembre del 2017. 19 hores
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Estefanía Sanjaime Martí. 30 anys. Filologia catalana. Docent. Motoclub de la
Magdalena.
David Ruano Soto. 31 anys. Estudis primaris. Motoclub de la Magdalena.
Javier Ortiz Tierno. 39 anys. Graduat. Club de Atletismo.
Carles Fayos García. 40 anys. Econòmiques. Club Deportivo Massamagrell.
Saturnino Pato Bleda. 56 anys. Graduat escolar. Escuela de futbol San Lorenzo.
Jesús González Navarra. 53 anys. Estudis primaris. Escuela de futbol de San Lorenzo.
Juan Bleda Latorre. 54 anys. Estudis primaris. Club de futbol Júpiter.
Pedro Fernández Montesinos. 62 anys. Graduat. Club de futbol Júpiter.
Maties Iborra Valls. 21 anys. Estudiant. Club bàsquet.
Patricia Montalvo Itas. 43 anys. Batxiller. Club GAES.
Juan José Catalá Cortés. 43 anys. BUP. Club Atletisme.
Emilio Segarra Barberá. 40 anys. BUP. Club Atletisme.
Juan Carlos Mercado Casado. 40 anys. Club Atletisme Residència Cantallops.
Eric Rosales Ruiz. 27 anys. Ingenyier de camins i canals. Clubs bàsquet Massamagrell.
Diego Crespo Páez. 39 anys. Titulat en la Federació Espanyola de Tenis. Club de Tenis
de Massamagrell.
Octavio Gurillo Piquer. 48 anys. Graduat escolar. Club de boxeo Massamagrell.

11 de setembre del 2017. 18.30 hores.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Eugenio Granell Villanueva. 44 anys. EGB. Falla La Raval.
Teresa Civera Jiménez. 35 anys. Enginyeria Tècnica. Falla La Raval.
Jose Eulogio San Gregorio. 69 anys. Elementals. Falla La Raval.
Yulema Rodrigo Zambrana. 34 anys. Estudis Universitaris. Falla Plaza Inmaculada.
Yolanda Barcos Lahoz. 39 anys. FP2. Falla Les Casetes.
Pedro López Martínez. 33 anys. Batxiller. Falla Les Casetes.
Xaro Margaix Peiró. 39 anys. Administració i finances. Falla l’Amistat.
Carolina Carot Domingo. 38 anys. Batxiller. Falla l’Amistat.
Jose Manuel Millán Camps. 57 anys. Batxiller. Falla el Tro.
Sergio Peiró Romero. 38 anys. Primaris. Falla Rei En Jaume.
Jorge Sanmiguel Del Brio. 64 anys. Elementals. Falla La Raval.
Amparo San Miguel Meliá. 35 anys. Diplomada. Falla La Raval.

11 de setembre del 2017. 17.30 hores.
56.
57.
58.
59.

Vicente Pérez Tamarit. 40 anys. Primaris. Penya taurina L’Afició.
Antonio Rosales López. 41 anys. Primaris. Penya Comisión El Raval.
Javier Ribes Serrano. 45 anys. Primaris. Penya Comisión Taurina La Alternativa.
Miguel Borja Rodríguez. 39 anys. Primaris. Penya Comisión Taurina La Alternativa.
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18 de setembre del 2017. 17.30 hores.
60.
61.

Juan Gimeno Martínez. 51 anys. Batxiller. Confraria de Sant Joan Apòstol i Evangelista.
Sonia Ortí Muñoz. 42 anys. Art dramàtic. Te Atreves Teatre i Escola Municipal Teatre.

18 de setembre del 2017. 19 hores.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.

Toñi Caballero Valverde. 57 anys. Administrativa. Unió Musical de Massamagrell.
Fernando Alguacil García. 21 anys. Enginyeria Mecànica. Unió Musical de
Massamagrell.
Mari Ángeles Díaz Cano. 64 anys. Primaris. Unió Musical de Massamagrell.
Ana Belén Ruiz Romero. 24 anys. Tècnic de Farmàcia i Parafarmàcia. Agrupament
Scout Alezeya.
Inma Pobo Tamarit. 26 anys. Psicologia. Agrupament Scout Alezeya.
Adrià Climente Iborra. 19 anys. Gestió forestal i Medi natural. Agrupament Scout Sant
Joan.
Aroa Ramón Eres. 24 anys. Treball social. Agrupament Scout Sant Joan.
Patricia Palanca Martínez. Magisteri. Agrupament Scout Sant Joan.
Vicente Ros Ponz. 61 anys. Primaris. Unió Musical de Massamagrell.
Mari Carmen Natividad Duet. 61 anys. Primaris. Unió Musical de Massamagrell.

16 d’octubre del 2017. IES MASSAMAGRELL.
8.55 hores Primer Batxiller A
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.

Ana Lucia Garrido Senabre.
Mar Peloche Becerra.
Álex Velert Eres.
Desirée Abad Cano.
África Alaoui Izquierdo.
Joan Alaoui Izquierdo.
Sergi Alba Delgado.
Lledó Arnau Traver.
Mar Atienza García Abadillo.
Agustina Bommes.
Cinthia Campos Martínez.
Silvia Castillo Suárez.
Abel Cister Pechuán.
Ruth Devís Serrano.
Anna Díez Margaix.
Israfil El Ghazi Mohamed.
Carles Fort Tamarit.
Susanna Izquierdo Sanchis.
Carla Jiménez Martínez.
Chaima Laghmari Mohamed.
Begoña Martínez Peris.
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93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

Raül Martínez Pinar.
Miquel Muñoz Romero.
Soraya Muñoz Salazar.
Manel Pellicer Lázaro.
Minerva Recio Gómez.
Patricia Rodríguez Rodríguez.
Raül Rodríguez Sepúlveda.
Mariola Sarasol Barrés.
Maritxell Tamarit Serrano.
Diego Villanueva Moreno.

9:50 hores Quart ESO A
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Paula Caro Miralles.
Nuria Domingo Gimeno.
Alexander Estévez Rodríguez.
Óscar Ferrández Serena.
Rubén Ferrandis Casares.
Zahira Gómez Sánchez.
Ana Izquierdo Navarro.
Aitana Jiménez Mollá.
Ada Martín i Agea.
Talia Alejandra Petruse Tenorio.
Claudia Quiles Navarro.
Aitana Simó i Bartual.
Iguácel Sopena Díez.

11.10 hores Primer Batxiller B
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.

Patricia Abad Benita.
Francesc Bañón Pedro.
Jose David Benítez Fernández.
Diego Caballero García.
Marta Cabotá Hernández.
Alberto Carabaca Escriche.
Pablo Claramunt Hernándis.
Iván Escalada Manzanedo.
Jorge Espada Serrano.
Blanca Fort Fontelles.
Maria Gabarrón Carrillo.
Isabel García i Albert.
Andrea Ghiuro Denisa.
Carlos Giménez Muñoz.
Carolina Gracia López.
Héctor Guijarro Muntaner.
Claudia Guijarro Rodrigo.
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133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.

Jorge Herrera Carrero.
Neus Izquierdo Indarte.
Mireia López García.
Eva de la Loma Machancoses Eslava.
Cristina Meseguer Alcántara.
Laura Moreno Morcillo.
Javier Nieto Gómez.
Joseph Andrés Ñaupari Villalobos.
Albert Orobal Puértolas.
Pablo Orón Izquierdo.
Juan Perea Fernández.
Amparo Quiles Sáez.
Manuel Rubio Zafra.
Carlos Ruiz Martínez.
María Sanz Campos.
Javier Tomás Climente.

12:05 Quart ESO B
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.

Alba Acebrón Ramirez.
Victoria Albert Alejo.
Dayna Cumanda Barberan Galarza.
Raquel Boix García.
Ángela Carabajal Navas.
Eva Casa Rubio Martínez.
Valentina Charry Moreno.
Fanny Eres García.
Lucía Fernández Herrero.
Claudia García Mengual.
Noa Gázquez Merlet.
Sandra-Marie González Deran.
Maria de los Ángeles González Ibáñez.
María Izquierdo Martí.
Joan Julián Caballer.
Alba Maldonado Martínez.
Ester Margaix Margaix.
María Soledad Oleaque Jiménez.
Irene Pedro García.
Carla Pinazo Carmona.
Paula Rodríguez Lledó.
Marta Sánchez Fandos.
Paula Sierra Rubio.
Rocio Villegas Giachino.
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16 d’octubre del 2017. 18 hores Corporació Municipal.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Nina Sepúlveda Molina. PSOE
Paco Gómez Laserna. PSOE
Raquel Gómez Laserna. PSOE
Damián Crespo Pérez. PSOE
Pep Galarza i Planes. COMPROMÍS
Pablo Bellver Moret. COMPROMÍS
Carmen Gurillo Ripoll. EMPODEREM MASSAMAGRELL
Enrique Canós Ontañana. EMPODEREM MASSAMAGRELL
Miguel Bailach Luengo. PARTIDO POPULAR
María Moreno Vicente. PARTIDO POPULAR
Carolina Carot Domingo. PARTIDO POPULAR
Francisco Carbonell Casas. PARTIDO POPULAR
Joaquín José Quintanilla. PARTIDO POPULAR
Jesús Gimeno Peris. CIUDADANOS

16 d’octubre del 2017. 19.30 hores Grups Polítics.
187.
188.
189.
190.
191.

Mercedes Cordón Morera. EMPODEREM MASSAMAGRELL
Maria Jose Moreno Marín. EMPODEREM MASSAMAGRELL
Antoni Martínez Gómez. EMPODEREM MASSAMAGRELL
Manuela Lorite Díaz. PSOE
Nina Sepúlveda Molina. PSOE
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