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2. Carta concejala de cultura
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3. Introducción

Interés del municipio por la Igualdad entre mujeres y hombres

El Ayuntamiento de Castelserás a través de la elaboración y aprobación de este Plan Municipal

de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PMIO), se compromete plenamente con los

objetivos de empoderamiento, de igualdad de derechos y oportunidades entre géneros, así

como a la eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas marcados

por la comunidad internacional, la Unión Europea, la ONU y el Estado Español.

Castelserás se suma a los compromisos políticos adquiridos por el Estado Español con la Unión

Europea, integrando como propias las recomendaciones sobre políticas de igualdad y atención

a la violencia de género de la CEDAW4 (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer).

Dicho proyecto ha sido financiado por el Instituto Aragonés de la Mujer y los fondos del pacto

de estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad. El Plan de Igualdad

Municipal pretende avanzar en la consecución de la igualdad real en el municipio, eliminando

las posibles barreras existentes. Congregará las políticas de igualdad del municipio para los

próximos cuatro años.
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4. Marco Legislativo

Políticas de Igualdad en los Ayuntamientos

Diferentes normas jurídicas, desde el nivel internacional hasta el nivel regional, recogen el

principio de igualdad de mujeres y hombres, así como la expresa prohibición de cualquier tipo

de discriminación por razón de sexo.

A nivel europeo, podemos destacar los Tratados de Roma (1957), Maastricht (1992),

Ámsterdam (1997), la Constitución europea (Consejo Europa 2004), los programas

comunitarios de Acción Estratégica para la Igualdad de la Comisión Europea, el Convenio sobre

Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Consejo

Europa, 2014). Este último, ratificado por 34 países –España lo hizo en 2014-, es el primer

instrumento de carácter vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la

mujer y violencia doméstica, y está considerado el tratado internacional más completo y de

mayor alcance sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

La Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local, aprobada en 2006,

invita a las Entidades Locales a ejercer sus competencias en favor de una mayor igualdad entre

todas las personas. Elaborada y promovida por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa,

pretende impulsar los Planes Municipales de Oportunidades entre Mujeres y Hombres como

forma de garantizar la igualdad real en la vida cotidiana de la ciudadanía.

La ONU, a través de la Primera Conferencia Mundial de las Mujeres en 1975, estableció

objetivos de igualdad, desarrollo y paz, marcando una hoja de ruta a la comunidad

internacional sobre la que trabajar.

La Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la Asamblea General de

Naciones Unidas de 2015 han constatado que siguen vigentes los objetivos de la Plataforma de

Acción de Beijing de 1995 (Beijing+20).

La Agenda 2030 de la ONU reconoce el valor transformador de las mujeres y las niñas al

incorporar de forma transversal la igualdad de género en los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS) marcados para 2030, además de establecer la igualdad como un objetivo

específico y prioritario.

En España en el 2007, entró en vigor la Ley de Igualdad para la Igualdad Efectiva de Mujeres y

Hombres y, en 2019, el Real Decreto de Medidas Urgentes para Garantía de la Igualdad de

Trato y de Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Empleo y la Ocupación.

A nivel autonómico, Aragón aprobó la LEY 4/2007, de 22 de marzo, de Prevención y Protección

Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia en Aragón, la cual pretende abordar el problema

de la violencia contra las mujeres desde una visión integral y globalizadora, teniendo en cuenta
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sus diferentes aspectos con el fin de establecer medidas desde todos los ámbitos de actuación

implicados.

La comunidad de Aragón cuenta con un amplio desarrollo legislativo en igualdad de

oportunidades que se inició en 2007, con su Ley Orgánica 4/2007, de 22 de marzo, de

prevención y protección integral a las mujeres víctimas de violencia en Aragón.

En 2017, este compromiso por la igualdad se ve reforzado por la Orden HAP/713/2017 donde

la Administración autonómica, conjuntamente con las organizaciones sindicales se

comprometen a trabajar en pos de la igualdad de trato, así como en favor de las oportunidades

de conciliación.

El primer objetivo se materializa por el impulso comunitario por la elaboración de planes de

igualdad, mientras que para conseguir el segundo objetivo se crea una bolsa horaria por

motivos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

La Comunidad de Aragón destaca, entre otros aspectos, por la elaboración de legislación para

la no discriminación por identidad y expresión de género, un ámbito que no ha sido abordado

específicamente por ninguna otra comunidad autónoma. Nos referimos a la Ley 4/2018, de 19

de abril, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la

Comunidad Autónoma de Aragón. En dicha norma podemos encontrar procedimientos de

actuación para diferentes ámbitos como la atención sanitaria, el ámbito educativo, las

empresas y el sector laboral, el ocio, la cultura y el deporte, entre otros.

Finalmente, tenemos la Ley 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre

mujeres y hombres en Aragón. En esta legislación se establecen la obligatoriedad de los planes

de igualdad para las organizaciones públicas o con capital mayoritariamente público, así como

la convocatoria de ayudas económicas para implantar planes de igualdad.
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5. Objetivos y metodología

El Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades (PMIO) de CASTELSERÁS consta de un

análisis mixto compuesto por un análisis cuantitativo y cualitativo.

Para elaborar el primero, se han consultado diversas fuentes estadísticas secundarias:

Ayuntamiento de Castelserás, Guardia Civil y Policía Local – acogidas ambas al sistema de

seguimiento integral en los casos de violencia de género, VioGen, de la Secretaría de Estado de

Seguridad del Ministerio del Interior, Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Instituto Nacional

de Estadística, Instituto Aragonés de Estadística (iaest), Instituto Aragonés de Empleo (inaem).

Es necesario destacar la implicación y compromiso de todos los servicios del Ayuntamiento y

de su Comisión de Igualdad, constituida para este fin, con la cual se han mantenido diversas

reuniones de trabajo. A través de esta se ha conseguido realizar una aproximación a la

situación de hombres y mujeres en el municipio. También se ha realizado una consulta on line a

la ciudadanía, a través de un enlace difundido desde el Consistorio.

Los/as integrantes de la Comisión de igualdad han realizado un Taller de acción en el que han

trabajado en las propuestas que contiene este PMIO, además de mecanismos de seguimiento y

evaluación para estas.

Por último, se ha facilitado una guía como herramienta al Ayuntamiento para educar en el uso

del lenguaje inclusivo a los alumnos/as de centros escolares, tejido asociativo y población en

general.

Los objetivos de este PMIO están relacionados con marcar líneas estratégicas de trabajo en los

siguientes ámbitos principalmente:

1. Transversalidad de género en las políticas municipales

2. Violencia de género

3. Empoderamiento para la participación sociopolítica de las mujeres.

4. Educación, cultura e igualdad.

5. Conciliación.

6. Deporte.

Las principales estrategias de este plan se centran en la transversalidad de la igualdad en todas

sus políticas, actuaciones y áreas. Así como en la promoción de acciones positivas que

posibiliten el empoderamiento, la igualdad de derechos y oportunidades entre géneros y la

eliminación de todo tipo de violencia ejercida contra las mujeres y las niñas.
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6. Comisión de Igualdad

6.1. Composición

La Comisión de Igualdad del Excmo. Ayuntamiento de Castelserás se formó el 13 de Junio de

2022 y está compuesta por las siguientes personas:

Alberto Girón García
Representante sindical

Pilar Arellano Mayayo
Representante de la corporación municipal

Ángela Montañés Serrano
Representante de la corporación municipal

Ara Ingles Molías
Representante de la corporación municipal

Carlos Bosque Insa
Representante de la plantilla municipal

Roberto Fran Pellicer
Representante de la plantilla municipal

Juan Ginés Soro Andreu
Promotor de Igualdad y Asesor externo especializado en la materia

6.2. Funciones

Esta Comisión de Igualdad se rige por un reglamento de funcionamiento, estableciendo en este

las siguientes funciones:

● Estar informada y realizar el seguimiento del PMIO.

● Proponer actuaciones que mejoren el desarrollo del PMIO.

● Participar en el diseño del PMIO y realizar la evaluación de este.

● Aprobar una memoria anual de sus sesiones.

● Realizar el seguimiento de las posibles situaciones de violencia de género, acoso sexual,

acoso por razón de género, que puedan producirse en el Ayuntamiento.

● Cualquier otra que redunde en beneficio de la promoción de la igualdad de

oportunidades en el marco del PMIO.
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7. Diagnóstico

7.1. Características del territorio y de su organización municipal

Castelserás está situado en las proximidades de la confluencia del río Mezquín con el

Guadalope a 382 msnm. Su temperatura media anual es de 15,1 ºC y su precipitación anual es

de 390 mm. Se entra en la Comarca del Bajo Aragón, provincia de Teruel.

A lo largo del siglo XX, Castelserás ha sufrido una despoblación desde los 2107 habitantes de

1900 hasta los 851 habitantes en 2001. En los últimos años el municipio ha comenzado a

recibir jóvenes parejas, que pese a trabajar en los núcleos urbanos de la zona como Alcañiz,

viven en Castelserás por el bajo coste de la vivienda. En 2020 su población ascendía a 800

habitantes según los datos estadísticos, lo que supone una variación de -1.84 % respecto al año

anterior.

En abril de 2021 el paro en Castelserás había un total de 35 personas en paro, lo que

representa una variación de 25% respecto al mismo periodo del año anterior.

Castelserás pese a su descenso poblacional, es uno de los pueblos del Bajo Aragón que tiene un

futuro más prometedor, gracias a sus ventajas competitivas, como son su ubicación estratégica,

su proximidad a Alcañiz y su entorno natural, su posibilidad de desarrollar una agricultura

competitiva con el desarrollo de nuevas tierras regables, cierto tejido empresarial, su espíritu

emprendedor de sus gentes y el desarrollo del turismo rural en nuestra comarca entorno a

Motorland.

Las emergencias en los últimos años de vecinos con actividades relacionadas con el comercio

electrónico dinamizan la actividad económica de la población y convierten a nuestro municipio

en un referente a nivel de toda España por ser el pueblo con mayor número de tiendas online

por habitante.

El bienestar actual del municipio se traduce en los servicios que, si bien no todos son nuevos, se

han potenciado para que se pueda disfrutar de una alta calidad de vida. Así, en nuestro pueblo

contamos con servicio médico y de enfermería, servicio de escuela infantil de 0 a 3 años,

servicio de escuela infantil y de primaria de 3 a 12 años, así como hogar para el jubilado con

servicio de bar.

7.2. Demografía

Evolución de la población desde 1900 hasta 2021

Segun los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2021 el número de habitantes en

Castelserás es de 789, 11 habitantes menos que el en el año 2020. En el grafico siguiente se

puede ver cuantos habitantes tiene Castelserás a lo largo de los años.
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Actualmente la densidad de población en Castelserás es de 25,03 habitantes por Km2. A lo

largo de los últimos 21 años he evolucionado el número de mujeres y hombres.
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Habitantes según lugar de nacimiento

Según los datos publicados por el INE procedentes del padrón municipal de 2021 el 53.49%

(422) de los habitantes empadronados en el Municipio de Castelserás han nacido en dicho

municipio, el 40.94% han emigrado a Castelserás desde diferentes lugares de España, el

24.46% (193) desde otros municipios de la provincia de Teruel, el 5.32% (42) desde otras

provincias de la comunidad de Aragón, el 11.15% (88) desde otras comunidades autónomas y el

5.58% (44) han emigrado a Castelserás desde otros países.

Padrón los habitantes empadronados en Castelserás que han nacido en otros países ascienden

a 44:

9 habitantes, 2 hombres y 7 mujeres nacidos en América.

6 habitantes, 5 hombres y 1 mujer nacidos en África.

4 habitantes, 2 hombres y 2 mujeres nacidos en Asia.
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La media de edad de los habitantes de Castelserás es de 47,77 años, 0,32 años más que hace un

lustro que era de 47,45 años.
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La población menor de 18 años en Castelserás es de 131 (62 H, 69 M ), el 16,6%.

La población entre 18 y 65 años en Castelserás es de 443 (245 H, 198 M ), el 56,1%.

La población mayor de 65 años en Castelserás es de 215 (109 H, 106 M ), el 27,2%.

Crecimiento Natural o Vegetativo

El crecimiento natural de la población en el municipio de Castelserás, según los últimos datos

publicados por el INE para el año 2020 ha sido Negativo, con 7 defunciones más que

nacimientos.

Evolución número de Matrimonios

En el siguiente gráfico y tabla podemos ver la evolución en el número de matrimonios que se

han otorgado en el Municipio de Castelserás hasta el año 2020.
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Tabla con la evolución del número de nacimientos, defunciones y crecimiento vegetativo en los

últimos 21 años en el municipio.

Mercado Laboral

Paro registrado a mayo de 2022.

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Mayo el número de parados ha subido en 1

personas. De las 1 personas nuevas en de la lista del paro en Castelserás aumento en 6

hombres y no vario entre las mujeres.

El número total de parados es de 30, de los cuales 14 son hombres y 15 mujeres.

Las personas mayores de 45 años con 17 parados son el grupo de edad más afectado por el

paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 12 parados, el grupo menos

numeroso son los menores de 25 años con 0 parados.

Por sectores vemos que en la agricultura es donde mayor número de parados existe en el

municipio con <5 personas, seguido de la construcción con <5 parados, la industria con <5

parados, el sector servicios con 23 parados y por ultimo las personas sin empleo anterior con 0

parados.
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Castelserás contaba con 44 empresas activas en 2019, lo que implica una variación de -8,33

respecto al año anterior, según la última actualización del Directorio Central de Empresas

(DIRCE) recogido por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

7.3. Análisis cualitativo

Se lanzó vía telemática a todos los habitantes del municipio, una encuesta a la ciudadanía

realizada a través de la Web del Ayuntamiento. La encuesta a la ciudadanía tiene un carácter

mixto al combinar elementos cuantitativos y cualitativos.

En esta se recoge el perfil de las personas participantes: residencia en el municipio, sexo, edad,

situación laboral, nivel de estudios, estado civil, número de hijos, en qué áreas consideran

prioritario trabajar y a qué perfil de personas deben ir dirigidas las medidas. Además, recoge

propuestas concretas que la ciudadanía ha considerado importantes para ser incluidas en este

PMIO.

Esta encuesta ha sido realizada online por 70 personas y tiene un carácter exploratorio, no

concluyente. Sin duda sería muy interesante y conveniente ampliar en forma y tiempo esta

encuesta como mecanismo de recogida continua de percepciones y propuestas ciudadanas.

Perfil de las participantes en la encuesta

Edades entre menor de 18 años 2,1% 19 y 34 años 20% , 35 y 49 años 35%, 50 y 64 años

22.9%, mayor de 65 años 20%

https://www.castelseras.es/
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Ha sido respondida por mujeres 67,1% ,   28,6% hombres y 10,3% que se identifica como otro.

De los cuáles un 82,9% estaba empadronado en el municipio de Castelserás

Un 37%, trabaja por cuenta ajena o propia, un 30% estudia, un 10% trabaja y estudia, un 8% se

encuentra en situación de desempleo y el resto se encuentra en otras situaciones.

En cuanto al estado civil, un 25.9% son personas solteras, un 51.7% casadas, un 12,1% está

como pareja de hecho y el resto 10,3% se encuentran en otras situaciones

https://www.castelseras.es/
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Percepciones sobre la igualdad en el municipio

La mayor parte de las personas encuestadas, un 75,8% percibe que hay un grado de

desigualdad intermedio en el municipio, frente a un 19% que percibe que no lo hay y un 5,1%

que considera que no lo sabe, no contesta.

Perspectivas de igualdad por parte de la población

La organización social basada en un modelo jerarquizado de división de roles entre hombres y

mujeres, mantenida durante siglos, ha permitido a los hombres disfrutar de más poder,

reconocimiento social y recursos que las mujeres, quedando estas relegadas al ámbito de lo

privado y doméstico, a la invisibilidad y la falta de proyección social.

Afortunadamente, en las últimas décadas se han sucedido importantes cambios políticos,

económicos, culturales y en la organización social y familiar, que se han traducido en la

presencia y participación de las mujeres, en situación de relativa igualdad, en todos los ámbitos

de la vida social, económica y cultural.

https://www.castelseras.es/
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Nos encontramos en un momento de transición social y cultural en el cual el modelo de

organización tradicional de carácter patriarcal, basado en la

superioridad de los hombres sobre las mujeres, convive con un modelo emergente de carácter

igualitario.

Sin embargo, aún siguen existiendo importantes desigualdades entre hombres y mujeres y

muchos estereotipos sexistas que hay que abordar.

Castelserás, ha sido consciente de este cambio y de la importancia de la igualdad y a lo largo de

este año 2022, ha realizado actividades para prevenir la violencia de género y promover la

igualdad.

7.4. Conclusiones del diagnóstico

El tejido empresarial y económico ha sabido adaptarse a los cambios de las últimas décadas

apostando por la digitalización y ahora es el momento de seguir trabajando en el ámbito más

social, en el de la igualdad de género y en el de la diversidad cultural, ya que serán un motor de

desarrollo y crecimiento económico para el municipio.

La Cultura es una herramienta de transformación social muy poderosa. Puesta a disposición de

nuestra población más joven será el motor de cambio de valores de nuestro municipio. El

trabajo creativo con jóvenes es un recurso al alcance del Ayuntamiento de Castelserás que ha

de ser puesto en valor. La población más joven quiere que su municipio sea un lugar integrador

e igualitario en el que vivir.

Es necesario, a través de formación y actividades de ocio, la potenciación de nuevas

masculinidades que no reproduzcan el machismo y la violencia de género, sino que cambien el

centro del foco de la violencia hacia prácticas que pongan el cuidado de la vida en el centro.

Es necesario sensibilizar en corresponsabilidad, para que todos y todas tengamos la

oportunidad de vivir una vida plena, así como seguir apoyando y fomentando la conciliación

familiar y laboral.

El Ayuntamiento de Castelserás con este PMIO marca una hoja de ruta para los próximos

cuatro años, llena de retos y trabajo que, sin duda, llevará al municipio a una realidad más justa

donde todos y todas puedan sentirse más cómodos/as y satisfechos/as con el resultado y

orgullosos/as del municipio donde viven.

https://www.castelseras.es/

22/61



Ayuntamiento Castelserás | I Plan de Igualdad                                                                                   2022-2025

8. Plan de acciones y medidas

8.1. Duración

El presente PMIO tendrá una duración de 4 años: 2022-2025.

La comisión de Igualdad será la encargada de realizar el seguimiento y evaluación de este plan,

así como de aprobar el presupuesto anual para llevar a cabo las acciones previstas.

8.2. Acciones, responsables e indicadores

1. Transversalidad de género en las políticas municipales

Todas las áreas e instancias municipales tienen la gran responsabilidad de trabajar

favoreciendo la igualdad, para ello es necesario que todo el personal técnico y político adquiera

progresivamente los conocimientos necesarios para identificar las principales brechas de

género y aplicar las medidas de intervención acordadas.

Transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas requiere también tomar

medidas que aumenten la transparencia y permitan medir de forma adecuada los avances

realizados. En este sentido, sigue siendo decisivo todo el trabajo de recogida de datos

desagregados por sexo, prestando especial atención a la interseccionalidad con otras variables

como edad, nacionalidad/país de origen o diversidad funcional, muy relevantes a la hora de

detectar situaciones de doble o triple discriminación.

Área Transversalidad de género en las políticas municipales.

Línea de actuación Integrar la perspectiva de género en los presupuestos anuales.

Objetivo específico a
lograr

Dotar de financiación el I PMIO de Castelserás y darle difusión

para que lo conozca la población del municipio.
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Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Integrar la perspectiva de género en

las políticas y presupuestos anuales
Equipo de gobierno

Realizado /

No realizado

Difusión del (Plan Municipal de

Igualdad de Oportunidades) PMIO

Equipo de gobierno e

igualdad

Difusión Realizada /

No Realizada

Utilización de lenguaje no sexista en

las comunicaciones internas del

Ayuntamiento: trato personal,

circulares, expedientes, etc

Todos

% de comunicaciones y

actuaciones internas que

utilizan lenguaje no sexista

Difundir en las redes sociales

municipales, las ayudas que tiene la

CCAA para la creación de Planes de

Igualdad de Empresas

Empleo y Formación

Nº de empresas

informadas a través de

redes sociales y correo

electrónico

Realizar acciones formativas en

igualdad dirigidas a las personas

trabajadoras de este Ayuntamiento

Igualdad

Nº de acciones formativas

impulsadas por el Ayto

Nº de personas que

participan

en la formación

Colocación de un buzón físico donde la

ciudadanía exponga sus ideas y

propuestas relacionadas con la

igualdad, denuncias, quejas y

sugerencias, etc

Equipo de gobierno e

igualdad

Realizada / No Realizada

% de Sugerencias recibidas

2. Violencia de género

Para contribuir al cambio, es necesario el cambio de los valores que sustentan y perpetúan la

violencia contra las mujeres, para ayudar a prevenir la violencia sexista. Se trata de impulsar el

desarrollo de modelos de comportamientos no violentos desde edades tempranas,

aumentando la percepción social sobre las diferentes formas de la violencia y su relación con la

desigualdad, se debe prestar especial atención a las formas más sutiles y menos visibles.
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Área Violencia de género

Línea de actuación Erradicar la violencia contra las mujeres

Objetivo específico a
lograr

Sensibilizar a la población en la lucha contra la violencia de

género y fomentar la atención integral hacia las mujeres

Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Impresión y distribución de cartel con

mensajes alusivos a la violencia de

género, en centros públicos: Policía

Local, Protección Civil, Centro de

Salud, Bibliotecas, IES, etc

Igualdad Nº de folletos impresos

3. Empoderamiento para la participación sociopolítica de las mujeres

Los mandatos de un sistema jerárquico y desigual, junto con la asignación tradicional del

ámbito doméstico a las mujeres frente a la participación en lo público de los hombres, hace que

todavía, y pese a los avances logrados, las mujeres se sitúen en una posición de desventaja en la

mayoría de los ámbitos de reconocimiento y prestigio social o político. Su participación en la

actividad económica y el mercado laboral también se realiza a menudo desde una posición más

precaria que los hombres y con presencia discontinua, lo que reduce su grado de autonomía

económica en el presente y para el futuro. Esta realidad requiere la puesta en marcha o

consolidación de diferentes procesos individuales y colectivos de empoderamiento y

generación de espacios para la participación sociopolítica.

Área
Empoderamiento para la participación sociopolítica de las

mujeres.

Línea de actuación
Empoderamiento para la participación sociopolítica de las

mujeres, generar espacios, herramientas y canales para ello.

Objetivo específico a
lograr

Crear las condiciones favorables para que las mujeres se

empoderen a través del asociacionismo generar un canal de

participación sociopolítica, empoderamiento y sororidad.
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Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Facilitar el uso y/o cesión de los

espacios municipales a las

asociaciones, favoreciendo una

utilización adecuada y equitativa

para todos y todas.

Equipo de gobierno e

igualdad

Grado de satisfacción de las

y los participantes con

respecto al uso de las

instalaciones

4. Educación, cultura e igualdad

Dar importancia a una educación en igualdad, en la infancia y juventud, es la base para la

prevención y erradicación de estereotipos sexistas y de violencia de género; desde la infancia y

a lo largo de todas las etapas formativas, la educación es un instrumento imprescindible para

conseguir una igualdad real y efectiva.

La cultura es una potente herramienta de transformación social. Es necesario visibilizar y dar

valor a las actividades artísticas y culturales creadas por mujeres, en cualquiera de sus

manifestaciones artísticas, así como promover la cultura que fomente valores sobre igualdad

de género.

Área Educación en Igualdad.

Línea de actuación Toda la población, es indiferente la edad.

Objetivo específico a
lograr

Educar en igualdad, diversidad y corresponsabilidad a los

alumnos/as de Infantil, Primaria y Secundaria, adaptando las

herramientas y recursos a utilizar.

Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Dotar a la Biblioteca Municipal

de libros que aborden la igualdad

para todas las edades

Educación e Igualdad
Nº de libros incluidos en la

biblioteca municipal

Impresión y/o publicación de la

guía de lenguaje inclusivo
Igualdad

Nº de visitas y/o descargas

de la guía del lenguaje

inclusivo
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5. Formación y empleo

En los últimos años se ha producido una importante incorporación de la mujer al ámbito

laboral, pero la tasa de desempleo es mayor en mujeres que en hombres, así como el trabajo a

tiempo parcial, de manera que estas tienen mayor precariedad en el empleo, menor acceso al

trabajo remunerado, a los cargos directivos y a la propiedad de las empresas.

El mercado laboral está estructurado sobre una división sexual del trabajo, es decir un reparto

en las funciones de mujeres y hombres que perpetúa los roles de género y ello se ve reflejado

en el tipo de actividad que desarrollan hombres y mujeres.

Las políticas públicas encaminadas al desarrollo socioeconómico deben incluir un enfoque de

género como herramienta para la mejora de la calidad de vida de ambos sexos.

Área Formación y empleo.

Línea de Actuación Toda la población indiferente de edad y género.

Objetivo específico a
lograr

Fomentar la formación e inserción laboral.

Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Utilizar el canal de información

tanto para las empresas del

municipio como para los

habitantes del mismo donde

publicitar las alternativas

formativas gratuitas y las ofertas

laborales desde el Ayuntamiento.

Equipo de Gobierno e

Igualdad

Nº de acciones de Formación

y/ o Empleo difundidas y

compartidas desde el canal

del Ayuntamiento

6. Conciliación

Es imprescindible la educación en igualdad y corresponsabilidad para fomentar un mayor grado

de responsabilidad compartida, tanto entre los servicios públicos y la familia, como en el seno

de las propias familias, así como seguir apoyando y aumentando las medidas de conciliación

que permita a las personas cuidadoras, sobre todo a las mujeres, tener mayor grado de

autonomía.
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Área Conciliación.

Línea de actuación
Favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal de

las mujeres y el fomento de la corresponsabilidad entre hombres

y mujeres.

Objetivo específico a
lograr

Sensibilizar sobre corresponsabilidad.

Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Campañas de concienciación a

través de las redes sociales que

incidan y sensibilicen sobre la

corresponsabilidad y la

promuevan en el ámbito de los

cuidados y/o de las tareas

domésticas

Educación e Igualdad

Nº de acciones y tipos de

acciones a través de redes

sociales

Dar difusión mediante carteles/

flyers de la importancia de la

conciliación en centros públicos:

Policía Local, Protección Civil,

Centro de Salud, Bibliotecas,

Colegios, IES, etc.

Igualdad

Nº de actuaciones y tipo para

la difusión de las medidas

existentes

7. Deporte

El deporte mejora la autoestima y la seguridad, enseña perseverancia, promueve la salud y el

bienestar, aporta herramientas para romper estereotipos de género y facilita el desarrollo y el

empoderamiento de las mujeres.

Los roles de género también se manifiestan en el deporte, especialmente en los considerados

tradicionalmente como masculinos, por ello es necesario fomentar la creación, participación y

promoción de equipos federados femeninos.

Área Deporte.

Línea de actuación
Fomentar la presencia y participación de las mujeres en el

deporte.

Objetivo específico a
lograr

Incrementar la presencia de mujeres en deportes en general y en

los que están infravaloradas motivarlas a participar.
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Acción Servicio Responsable Indicador de evaluación

Fomentar el deporte en general y

en especial para las personas

mayores y mujeres

Servicios sociales e Igualdad
Número de iniciativas y

personas participantes

Cesión de espacios públicos para

facilitar las actividades

deportivas

Deporte e Igualdad

Número de solicitudes y

cesiones de espacios para

eventos o actividades de

carácter deportivo

Realización de una jornada anual

de deporte y mujer que contenga

talleres, torneos deportivos

femeninos y actividades de

difusión y visibilizarían del

deporte femenino

Servicios sociales e Igualdad Realizada / No Realizada

Promover la oferta deportiva en

aquellos deportes en los que la

mujer está menos representada

Deporte e Igualdad
Oferta deportiva realizada /

No realizada

9. Calendarización y recursos

La gestión de este plan contará con recursos económicos específicos que provendrán

de las siguientes fuentes:

● Presupuestos de la Concejalía de Igualdad.

● Partidas presupuestarias específicas para promoción de la igualdad incorporados en

otras Concejalías.

● Subvenciones para la promoción de igualdad del Pacto de Estado contra la Violencia de

género y/o subvenciones de la CCAA.

La asignación y aprobación de recursos económicos y la calendarización para desarrollar las

distintas acciones de este PMIO serán determinados y aprobados por la comisión de Igualdad

cada año durante la vigencia del PMIO .

El presupuesto del Ayuntamiento podrá variar anualmente en función de la disponibilidad

presupuestaria y de las modificaciones que puedan sufrir las acciones previstas.

https://www.castelseras.es/

29/61



Ayuntamiento Castelserás | I Plan de Igualdad                                                                                   2022-2025

10. Seguimiento y evaluación

El Seguimiento y evaluación de este PMIO será llevado a cabo por la Comisión de Igualdad y

utilizará para tal fin el siguiente documento:

FICHA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Área

Línea de actuación

Objetivo a lograr

Acción

Presupuesto Personas destinatarias

Acciones Realizadas Presupuesto

Servicio responsable Persona responsable Áreas colaboradoras Personas colaboradoras

Periodo de ejecución Fecha inicio Fecha fin Conclusiones

Indicadores Resultados esperados Resultados obtenidos Modificaciones

Gasto ejecutado y conclusiones
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Anexo I. Guía de lenguaje inclusivo

¿Qué es?

La ONU define el lenguaje inclusivo y no sexista como “la manera de expresarse oralmente y

por escrito sin discriminar a un sexo, género social o identidad de género en particular y sin

perpetuar estereotipos de género. Dado que el lenguaje es uno de los factores clave que

determinan las actitudes culturales y sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al

género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y combatir los

prejuicios de género.” El lenguaje es la principal herramienta de comunicación para las

personas, influye en cómo pensamos, y es un reflejo de éste.

¿Por qué?

Hay que entender que el lenguaje ha sido hegemonizado por los hombres desde el inicio de la

humanidad. Las restricciones a la mujer para estudiar y formarse, relegadas al espacio privado,

hicieron que, durante muchos años, la inmensa mayoría del conocimiento transmitido de

generación en generación haya sido difundido y recabado por los hombres.

¿Para qué?

El uso de lenguaje inclusivo es una necesidad y una muestra de la evolución natural de éste. En

pocas palabras “lo que no se nombra, no existe”.

En este sentido se hace necesario visibilizar a las mujeres, que son excluidas reiteradamente

mediante, por ejemplo, el empleo del masculino genérico pese a representar más de la mitad de

la población, tanto mundial como en España.

Esta guía pretende sensibilizar y normalizar el uso del lenguaje inclusivo, para dirigirnos e

interactuar con ciudadanos del municipio de Castelserás.

¿Cómo?

Hay distintas tácticas para implantar un lenguaje inclusivo y no sexista. Aquí damos algunas

pautas para hacerlo:

● Ajustar el género gramatical del cargo a la persona concreta. Ej: Nuria, la psicóloga.

● Usar sustantivos genéricos o perífrasis para designar al colectivo. Ej: el personal de

cuidados, el equipo.

● Evitar el masculino genérico para hablar de hombres y mujeres. Ej: las cuidadoras.

● Utilizar palabras genéricas en femenino para designar a un colectivo. Ej: la comunidad

usuaria, la persona.

● Hacer referencia al cargo. Ej: la dirección.

● Utilizar pronombres sin género. Ej: quienes no hayan realizado sus tareas.

● Eliminar el artículo de sustantivos con género neutro. Ej: Convocar a personal de

cuidados.

● Usar frases impersonales. Ej: Se llamará a talleres a las 10:00 a.m.

● Intenta priorizar a las mujeres en el orden de la frase. Ej: Las cuidadoras y los

cuidadores velarán por la seguridad de las usuarias y los usuarios.

https://www.castelseras.es/

32/61



Ayuntamiento Castelserás | I Plan de Igualdad                                                                                   2022-2025

● Fórmulas dobles. Ej: Los y las integradoras sociales.

● En textos y escritos: usar la x, /, @, e, al final de la palabra. Aunque estas formas no son

aceptadas por la RAE, excepto la /.

¿Quiénes?

Esta guía está dirigida a todo el personal del ayuntamiento de Castelserás, para que al dirigirse

a los ciudadanos éstas y éstos en un lenguaje inclusivo y no sexista, que no discrimine a nadie.

Marco Legislativo

Tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como la Convención de la

ONU para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres de 1979 son

la base legal más importante a la que debemos adscribirnos. Sin embargo, existen varias

directrices a nivel internacional, europeo y nacional que nos sirven de guía.

Internacional

● Resolución 14.1 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (1987):

“adoptar, en la redacción de todos los documentos de trabajo de la Organización, una

política encaminada a evitar, en la medida de lo posible, el empleo de términos que se

refieren explícita o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata de medidas

positivas en favor de la mujer”. Enlace aquí

● La Resolución 109 aprobada por la Conferencia General de la UNESCO (1989)

recomienda “seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se

refiera explícitamente a la mujer, y promover su utilización en los Estados Miembros;

y velar por el respeto de esas directrices en todas las comunicaciones, publicaciones

y documentos de la Organización”. Enlace aquí

● El informe de la UNESCO Recomendaciones para un uso no sexista de la lengua

(1999) habla del efecto “retardatario” de las academias de la lengua como la RAE,

por su negativa a incluir palabras de nuevo cuño que reflejan mejor la sociedad

actual.

Europeo

● La Recomendación sobre la eliminación del sexismo en el lenguaje, aprobada en

1990 por el Consejo de Ministros de la Unión Europea propone “promover, en la

medida de lo posible, el empleo de un lenguaje no sexista que tuviera en cuenta la

presencia, la situación y el papel de la mujer en la sociedad, al mismo nivel que los

hombres”.

● Un Comunicado de 2003 de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de

Oportunidades del Parlamento Europeo , recoge que “el sexismo que se refleja en el

lenguaje haciendo predominar lo masculino sobre lo femenino es un obstáculo a la
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igualdad entre hombres y mujeres, que debe ser removido pues la igualdad

constituye uno de los valores democráticos de la Unión Europea”, además de

defender el lenguaje inclusivo como una herramienta eficaz para ello. Enlace aquí

● El Informe sobre el lenguaje no sexista, aprobado por el Parlamento Europeo en

2008 dice que “la finalidad del lenguaje no sexista o lenguaje neutral en cuanto al

género es evitar opciones léxicas que puedan interpretarse como sesgadas,

discriminatorias o degradantes” y por ello han de buscarse expresiones genuinas e

inclusivas. Señala además que “el lenguaje influye poderosamente en las actitudes, el

comportamiento y las percepciones”, y que “el Parlamento como institución respalda

plenamente el principio de igualdad de género, y el lenguaje que utiliza debe reflejar

este hecho”. Enlace aquí

● Desde 2010 se vienen adoptando distintas estrategias que incluyen el lenguaje

inclusivo y no sexista como herramienta. Por ejemplo, el Informe sobre la integración

de la perspectiva de género en los trabajos del Parlamento Europeo (2015), “subraya

la importancia y el impacto positivo de la utilización de un lenguaje no sexista en sus

actividades”, y solicita “cursos de formación específicos sobre el uso de un lenguaje

no sexista para los servicios de traducción e interpretación”.

Nacional

● El I Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres 1988-1990, recoge que

llevará a cabo en la documentación de la administración “el control y eliminación, en

su caso, de este tipo de discriminaciones en las circulares, impresos y formularios

utilizados por la Administración”.

● La Orden de 13 de enero de 1988 para la concesión de ayudas económicas a la

investigación en temas relacionados con la mujer recoge el “sexismo del lenguaje”

como una de las líneas de investigación subvencionadas al Instituto de la Mujer.

Enlace aquí

● El IV Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (2003-

2006) incluye “instrumentos para la corrección del lenguaje sexista y elaborar

propuestas para las nuevas ediciones de la Lengua Española de la Real Academia”.

Enlace aquí

El conflicto con la RAE

Tanto la institución como las personas de la Real Academia Española se han manifestado

públicamente tanto en contra del lenguaje inclusivo como de la igualdad de las mujeres en

varias ocasiones. En 2018 la Vicepresidenta Carmen Calvo emplazó a la RAE a elaborar “el

informe sobre la inclusión de género de la Constitución ”, con la intención de revisarla, que fue

respondido en Enero de 2020 con un “informe sobre “el buen uso del lenguaje inclusivo en
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nuestra Carta Magna””, en el que defiende que el masculino genérico es una forma válida de

lenguaje inclusivo y que los artículos citados en la Constitución se entienden como universales

por “el Contexto y la naturaleza del texto”, pese a que reconoce que el informe no es vinculante

y corresponde a las autoridades políticas la adaptación del texto constitucional. Por si fuera

poco, la propia RAE se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer fórmulas como la (e), (x) o

(@) final de palabra para expresar realidades o situaciones en las que la mujer es mayoría.

Empecemos por el principio: ¿qué es la RAE? Pese a ser una institución jurídica independiente,

cuyo lema es “limpiar, fijar, y dar esplendor” a la lengua española, con carácter oficial, no es una

institución pública. Depende económicamente de una fundación privada compuesta por

donaciones de empresas “independientes” y presidida por el rey y el/la gobernador/a del Banco

de España, además de recibir subvenciones del Estado que en 2016 ascendían a 5 millones de

euros. Ese mismo año, el número de mujeres en la institución ascendía a 8, de un total de 44

académicos.

Ya en 1853, Gertrudis Gómez de Avellaneda, precursora de la novela antiesclavista intentó

ingresar en la academia, a lo que el escritor José Zorrilla respondió que la mujer que escribía

era un “error de la naturaleza”. Juan Valera, también miembro de la academia añadió que la

“turba de candidatos” sería inmensa y que pronto la academia se convertiría en un “aquelarre”.

Más tarde fue Emilia Pardo Bazán quién, hasta en tres ocasiones (1889, 1892 y 1910) trató de

ingresar en la RAE, sin obtener la membresía. La última en intentarlo antes de la llegada de la

democracia fue María Moliner, autora de uno de los diccionarios más completos de la lengua

castellana, en 1972. Con la transición y la consolidación del cambio “tocaba” poner al menos a

una mujer, y la elegida para sustituir a Miguel Mihura fue Carmen Conde aunque se

presentaron otras dos candidatas, Rosa Chacel y Carmen Guirado. Más tarde fueron

ingresando progresivamente en la academia Elena Quiroga (1984), Ana María Matute (1998),

Carmen Iglesias (2002) y Margarita Salas (2003). Con el cambio de década ingresaron Soledad

Puértolas Villanueva (2010), Inés Fernández Ordóñez (2011), Carmen Riera Guilera (2013),

Aurora Egido (2014), Clara Janés (2015) y Paz Battaner (2016). En 2021, de 46 académicos y

académicas solo 8 son mujeres.

Recomendaciones

Las conclusiones del Informe sobre el lenguaje no sexista del Parlamento Europeo, indica que

“Para los grupos que combinan ambos sexos, el género masculino se usa como ‘inclusivo’ o

‘genérico’, mientras que el femenino es ‘exclusivo’, es decir, se refiere solamente a las mujeres.

La utilización genérica o neutral del género masculino se percibe cada vez más como una

discriminación contra las mujeres”.

Por tanto, es necesario establecer una serie de estrategias, técnicas y orientaciones para

eliminar cualquier tipo de discriminación contra las mujeres a través del lenguaje

administrativo en el Ayuntamiento de Castelserás, en el siguiente punto se encontrará un

número significativo de ejemplos.
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Propuestas
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Anexo II. Curso de formación

Destinatarios/as
Ciudadanos del municipio de Castelserás.

Objetivo general del curso
Sensibilizar sobre el valor social de la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.

Objetivo específico del curso
Acercar a conceptos en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Horas lectivas
15 horas.

Modalidad
A distancia (mooc)

Materiales didácticos
Módulo de sensibilización y formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Certificado
Se emite un certificado indicando que se ha completado el curso, contando con los

conocimientos de los conceptos básicos de igualdad

Contenido del curso

En esta formación explicaremos lo básico que necesitas saber para poder iniciarte en este tema

tan importante que nos afecta tanto directa como indirectamente a todas y todos

Existen varias guías y diccionarios disponibles en la red donde se pueden consultar conceptos y

términos relacionados con la Igualdad de oportunidades y la coeducación.

Aquí podrás encontrar los más importantes para aprender el concepto de igualdad y

transversalidad, para poder incorporarlo a nuestra vida cotidiana de manera real.
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1. Introducción ¿cuánto sabes sobre la igualdad de género?

Hoy en día, el tema de la igualdad de género está en boga de políticos, de los medios de

comunicación, en cenas familiares, reuniones de amigas y amigos; pero hasta qué punto hay un

criterio claro sobre aquello que se está hablando.

Por ello, desde el ayuntamiento de Castelserás y enmarcado en el Plan de Igualdad ofrece esta

formación para que te sensibilices y trates de observar todo aquello que sucede a tu alrededor

desde otro punto de vista y muchas veces no eres consciente.

2. ¿Qué es la perspectiva de género?

Es tomar en consideración las diferencias de condiciones, necesidades, índices de

participación, acceso a los recursos y desarrollo, control de la riqueza, poder y toma de

decisiones, etc; entre mujeres y hombres debidas a los roles que tradicionalmente se les han

asignado.

3. ¿Qué es androcentrismo?

Es la visión del mundo que tiene como centro o eje principal a los hombres, sus actividades y los

valores asociados a la masculinidad como parámetro de lo humano. A su vez, el androcentrismo

segmenta a mujeres y hombres y refuerza estereotipos de unas y otros según los roles que

deben cumplir en los diversos ámbitos de la vida pública y privada. El androcentrismo conlleva

la invisibilidad de las mujeres y de su mundo, la negación de una mirada femenina y la

ocultación de las aportaciones realizadas por las mujeres.

Ejemplo: Como ha sido contada la historia hasta ahora, el hombre como centro de todo.

4. ¿Qué es el patriarcado?

Es un sistema de organización social regido por unas relaciones jerárquicas donde los hombres

tienen una posición de superioridad respecto a las mujeres en relación al acceso y uso de los

recursos existentes.

5. ¿Qué es el feminismo?

“Es un movimiento social y político que se inicia formalmente a finales del siglo XVIII aunque

sin adoptar todavía esta denominación- y que supone la toma de conciencia de las mujeres

como grupo o colectivo humano, de la opresión, dominación y explotación de que han sido y

son objeto por parte del colectivo de hombres en el seno del patriarcado bajo sus distintas

fases históricas de modelo de producción, lo cual las mueve a la acción para la liberación del

sexo con todas las transformaciones de la sociedad que aquélla requiera”. (Sau Sánchez

Victoria. Diccionario Ideológico Feminista” (3ª Edición revisada y ampliada) Icaria Editorial).

De ahí que el término «feminismo» nunca se puede equiparar con el machismo ya el primero

busca la igualdad entre sexos, el segundo busca una superioridad del hombre ante la mujer.
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6. ¿Qué es el hembrismo?

El hembrismo defiende la.

El machismo deriva de sistema social y el hembrismo es, hasta el día de hoy, una actitud

individual, y fruto de círculos de influencia más reducidos.

7. ¿A qué hace referencia cuando se habla de sexo o género?

Sexo: son las diferencias biológicas (anatómicas y fisiológicas) entre mujeres y hombres. Son

universales y estables.

Género: es la construcción cultural que hace una sociedad a partir de las diferencias biológicas

(sexo) sobre las aptitudes, actitudes, roles sociales y estereotipos de género. Son cambiantes en

función de la época y cultura.

8. ¿Qué son los roles de género?

Son formas de comportarse impuestas por la sociedad que mujeres y hombres aprenden e

interiorizan y son llevados a cabo en su día a día, los cuales, de no ser así, no favorecerá a su

integración. Es decir, son comportamientos aceptados exclusivamente como femeninos y/o

masculino, los cuales suelen estar directamente relacionados con el reparto de tareas entre

mujeres y hombres.

Por ejemplo: a las mujeres se les asignan roles vinculados con el desempeño de tareas en el

ámbito doméstico, relacionadas con el cuidado del hogar y de las personas en el entorno

familiar, mientras que a los hombres se les asignan roles relacionados con el ámbito público: el

empleo remunerado y la participación en los órganos de toma de decisiones que afectan al

conjunto de la sociedad.

9. ¿Qué son los estereotipos de género?

Hacen referencia a una serie de ideas impuestas, simplificadas, pero fuertemente asumidas,

sobre las características, actitudes y aptitudes de las mujeres y los hombres. Los estereotipos

de género se transmiten y refuerzan mediante el proceso de socialización (familia, escuela,

amistades, medios de comunicación y mediante el lenguaje).

A su vez, marcan la existencia de las mujeres y de los hombres, condicionando los gustos

(juegos y deportes), sus expectativas (metas profesionales), sus ocupaciones y empleos

(todavía existen profesiones feminizadas y masculinizadas), sus salarios y en general su manera

de vivir.

10. ¿Qué es la equidad de género?

Es un principio de justicia es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad y el

reconocimiento de las diferencias sociales.

https://www.castelseras.es/

40/61



Ayuntamiento Castelserás | I Plan de Igualdad                                                                                   2022-2025

Equidad e igualdad de género son términos que van unidos de la mano.

Ambas se conjugan para dar origen a un concepto conocido como “igualdad en las diferencias”.

A su vez, la equidad incluye como parte de sus ejes el respeto y garantía de los derechos

humanos y la igualdad de oportunidades”. En otras palabras, la sociedad debe ocuparse de las

circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad, con el reconocimiento de la

diversidad de los hombres y las mujeres para que puedan realizarse por igual según sus propias

diferencias.

11. ¿Qué es la desigualdad de género?

La desigualdad se manifiesta socialmente a través de las discriminaciones, entendidas como

dar un trato de inferioridad a una persona o colectividad y la imposibilidad de desarrollar algún

aspecto de su vida por motivos de sexo.

12. ¿Qué es la discriminación por razón de sexo?

Cuando se habla de discriminación por razón de sexo se hace referencia a: “Toda distinción,

exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o

anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres, con independencia de su estado

civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la mujer, de los derechos humanos y las

libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, sociales, cultural y civil o en

cualquier otra esfera”. (Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación

contra las mujeres (CEDAW), diciembre de 1979 organizada por Naciones Unidas).

Dentro de la discriminación por razón de sexo hay tres tipos discriminación directa, indirecta y

múltiple. Por otro lado, dos de las formas más graves de discriminación por

razón de sexo son: Acoso sexual. Acoso por razón de sexo.

13. ¿Qué es la discriminación directa?

Situación en la cual 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 comparable.

Ejemplo: salarios diferentes, despidos por embarazo, funciones de responsabilidad, etc.

(Artículo 6.1. de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y

hombres).

14. ¿Qué es la discriminación múltiple o interseccionalidad?

Situaciones donde la intersección de distintos factores como: edad, sexo, orientación sexual y

origen étnico, religión o discapacidad, dan lugar a una situación de discriminación.
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Por ejemplo, pensemos en una mujer de una minoría étnica: puede ser objeto de discriminación

múltiple por la relación que existe entre el hecho de ser mujer y por pertenecer a un

determinado origen racial.

15. ¿Qué son las acciones positivas?

Son las distintas actuaciones o toma de decisiones que pueden llevar a cabo los diferentes

poderes públicos para eliminar situaciones de discriminación por razón de sexo.

La naturaleza de las acciones positivas, es la de ser medidas temporales, solo vigentes hasta

que ha desaparecido la discriminación estructural por la que ha sido necesario establecerla.

Existen dos tipos:

Punto de partida: son aquellas acciones positivas donde se diseñan medidas temporales para

las mujeres puedan acceder a los recursos en las mismas condiciones que lo hacen los hombres.

Punto de llegada: son aquellas acciones positivas que tienen una función correctora que tratan

de igualar la situación y posición entre mujeres y hombres.

16. ¿Qué es mainstreaming o transversalidad de la perspectiva de género?

Es un proceso dirigido a movilizar el conjunto de acciones de cualquier índole con una

perspectiva de género a favor de la igualdad en cualquier área y en todos los niveles

(transversalidad).

Además, es una estrategia en construcción, que debe recoger las preocupaciones y

experiencias de mujeres así como las de los hombres, para que éstas y éstos se beneficien por

igual y no se perpetúen las desigualdades. (Naciones Unidas, Consejo económico y social

(1997).

17. ¿Qué es la educación no sexista?

Es un proceso de aprendizaje y desarrollo de una serie de habilidades, capacidades y valores

que permite , enfrentarse a una sociedad en continuo cambio, como persona libres y con

igualdad de oportunidades y condiciones.

18. ¿Qué es la coeducación?

Es un método educativo basado en la igualdad en valores, y cuyas bases se asientan en el

reconocimiento de las potencialidades e individualidades independientemente de su sexo. Es

decir, las alumnas y los alumnos han de adquirir una serie de valores que les posibilite

participar en la sociedad en igualdad de condiciones. Para ello, la coeducación ha de ser

considerada como un principio transversal.
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19. ¿Qué es corresponsabilidad o reparto de responsabilidades?

Se define como la distribución equilibrada que mujeres y hombres tienen que hacer de las

tareas domésticas, el cuidado de personas dependientes, los espacios de educación y trabajo, lo

que permitirá por un lado, romper con la dicotomía público/doméstico, donde el espacio

público está reservado para los hombres y el espacio doméstico para las mujeres y, por otro

lado contribuir a alcanzar una situación de igualdad real y efectiva entre ambos sexos.

20. ¿Qué es la brecha de género?

Hace referencia a las diferentes posiciones de mujeres y hombres y a la desigual distribución

de recursos, acceso y poder en un determinado contexto.

21. ¿Qué es el empoderamiento?

Hace referencia al aumento de la participación de las mujeres en igualdad de condiciones con

los hombres en la vida económica y política y en la toma de decisiones a todos los niveles. (El

término empoderamiento fue acuñado en la IV Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing

Pekín, 1995).

22. ¿En qué se diferencia la violencia doméstica de la violencia de género?

Violencia de género: es aquella que se ejerce sobre las mujeres por parte de quienes estén o

hayan estado ligados a ellas por relaciones de afectividad (parejas o exparejas). El objetivo del

agresor es producir daño y conseguir el control sobre la mujer, por lo que se produce de

manera continuada en el tiempo y sistemática en la forma, como parte de una misma

estrategia. En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho de ser mujeres, y

las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel educativo, cultural o económico.

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre medidas de protección integral de violencia de

género. (es una ley de ámbito estatal)

Violencia domestica: Se entiende por Violencia Doméstica todo acto de violencia física o

psicológica ejercido tanto por un hombre como por una mujer, sobre cualquiera de las personas

enumeradas en el artículo 173.2 del Código Penal (descendientes, ascendientes, cónyuges,

hermanos, etc.) a excepción de los casos específicos de violencia de género. De modo similar, en

los últimos años se ha podido apreciar un aumento exponencial de una de las variantes de

violencia doméstica, la violencia Filio-parental, entendiendo ésta como el conjunto de

conductas reiteradas de agresiones tanto psicológicas como físicas de los hijos/as hacia las

madres padres o los adultos que ocupan o sustituyen su lugar (abuelos/as, tutores, cuidadores,

etc).

Bibliografía

Instituto de la Mujer y para la igualdad de oportunidades Mujeres en Red Feminomenas.
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Anexo III. Glosario de términos alusivos a la igualdad

Acción Positiva

Concepto que surge en Estados Unidos en la década de los 60 como parte de las estrategias

puestas en marcha por los gobiernos para luchar contra las desigualdades, fundamentalmente

de carácter laboral, que sufren distintos colectivos por razón de su sexo, raza, origen, religión,

etc. El Comité para la Igualdad entre mujeres y hombres del Consejo de Europa define este

concepto como las “estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades por

medio de medidas que permitan contrastar o corregir aquellas discriminaciones que son el

resultado de prácticas o sistemas”.

Desde la perspectiva de Alfonso Ruiz Miguel, la discriminación positiva a la que llama

discriminación inversa “es una forma de diferenciación para la igualdad”. Opta por la palabra

inversa en la medida que dice, que ésta alude “a la inversión de una discriminación precedente,

mediante una discriminación de signo opuesto”. Distingue además entre discriminación inversa

o positiva respecto de acción positiva o afirmativa; señalando que éstas últimas “son medidas

menos drásticas y radicales que aquellas que tienen un carácter discriminatorio y no

simplemente desigualitario y que además se producen en una situación de especial escasez lo

que implica perjuicios a otras personas.”  (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Acoso Sexual

Comprende todo comportamiento sexual verbal o físico, no deseado por la persona acosada,

llevado a cabo en distintos espacios de la vida cotidiana, aprovechándose de una situación de

superioridad o compañerismo y que repercute en las condiciones del entorno haciéndolas

hostiles, intimidatorias y humillantes. El acoso sexual es una expresión más de las relaciones de

poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica

Vecinal)

Agente para la Igualdad de Oportunidades para las mujeres

Impulsada por la Unión Europea en la década de los ochenta, se trata de una figura ocupacional

que se ha consolidado en esta década en los distintos países que conforman la Unión. Dicha

figura está reconocida en España en la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO). Sus

competencias profesionales se refieren, básicamente, al "diseño, gestión y evaluación de

programas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades para la mujer en los

terrenos de la educación, formación profesional, empleo y en general todas las formas de

participación ciudadana’’ (CNO, 94; cod. 2939).

Androcentrismo

Visión del mundo y de las cosas, desde el punto de vista teórico y del conocimiento, en la que

los hombres son el centro y la medida de todas ellas, ocultando y haciendo invisible todo lo
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demás, entre ellas las aportaciones y contribuciones de las mujeres a la sociedad. Una visión

androcéntrica presupone que la experiencia masculina sería “la universal”, la principal, la

referencia o representación de la humanidad, obviando la experiencia femenina. (Palabras para

la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Autoridad Femenina

Concepto elaborado desde el feminismo de la diferencia sexual que apuesta por la constitución

de una autoridad femenina construida de forma diferente (de otro modo) a la masculina (a la

autoridad tradicional), que se opone y cuestiona las jerarquías y el poder. La palabra es el

instrumento básico a partir del cual se articula y vertebra esa “otra autoridad’’ que a su vez es

una figura de intercambio (nadie es en sí la autoridad): la autoridad fluye mediante la palabra.

Lia Cigarini señala que: “(...) la autoridad femenina no replica a la autoridad tradicional (...),

porque la diferencia femenina no se mide con la masculina (...) Nuestra búsqueda de autoridad

es un ataque directo al sistema de poder masculino (...) La práctica que crea autoridad simbólica

de mujeres debe crear también una realidad social o no existe. (...) Y dar los instrumentos para

la crítica del sistema de poder. O no existe” (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica

Vecinal)

Ciudadanía

Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los deberes que de ellos se

derivan. Ese “conjunto de derechos” ha ido transformándose y evolucionando paralelamente al

desarrollo de la sociedad, fundamentalmente, a lo largo de los últimos tres siglos. En este

sentido, Marshall distingue tres etapas: una “ciudadanía civil” en el siglo XVIII, vinculada a la

libertad y los derechos de propiedad; una “ciudadanía política” propia del XIX, ligada al derecho

al voto y al derecho a la organización social y política y, por último, en esta última mitad de

siglo, una “ciudadanía social”,  relacionada con los sistemas educativos y el Estado del Bienestar.

Desde esta perspectiva, el debate de la ciudadanía está estrechamente unido a las relaciones

de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres, negándoles el ejercicio de la

misma. El voto, la propiedad, la libertad para organizarse, son derechos a los que las mujeres

han accedido más tardíamente que los hombres, encontrándose relegadas en la actualidad a

una ciudadanía de segunda: nutridos grupos de mujeres constituyen las bolsas de pobreza más

severas, soportan mayor grado de violencia, reciben los salarios más bajos y cuentan, en

definitiva, con muchos menos recursos que los hombres.

Como señala Marshall, ser ciudadana/o de pleno derecho hoy implica “desde el derecho a un

mínimo bienestar y seguridad económica hasta el compartir al máximo el patrimonio social y a

vivir la vida de acuerdo con los estándares imperantes en la sociedad.” (Palabras para la

Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)
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Coeducación

Método de intervención educativo que va más allá de la educación mixta y cuyas bases se

asientan en el reconocimiento de las potencialidades e individualidades de niñas y niños,

independientemente de su sexo. La coeducación es, por tanto, educar desde la igualdad de

valores de las personas. La Ley General de Ordenación del Sistema Educativo (LOGSE)

establece como normativo el principio de no discriminación por razón de sexo y como principio

educativo la formación en igualdad entre los sexos y el rechazo de toda forma de

discriminación. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Cuota de Participación

Reserva de una determinada cantidad o espacio de participación con el objetivo de que

diferentes colectivos puedan compartir actividades sociales, políticas y económicas.

Acción Positiva que implica el establecimiento de determinados porcentajes de presencia de

las mujeres con respecto a los hombres con el fin de paliar la escasa comparecencia de las

mismas en alguna actividad concreta. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Democracia Paritaria

Forma de organización social y política en la que existe igualdad de número y derechos de los

distintos colectivos que componen la sociedad y que deben formar parte de los órganos

decisorios y de gobierno.

Históricamente las mujeres han sido apartadas de la participación social y política ya que no se

las ha considerado ciudadanas de pleno derecho. En la actualidad, la mayoría de las

democracias adolecen de una escasa presencia de mujeres en los poderes y órganos del Estado,

por lo que dicha equiparación es considerada por determinados colectivos de mujeres un

principio fundamental para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres. (Palabras

para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Derechos Reproductivos

El concepto de salud es mucho más amplio que la simple ausencia de enfermedad. En

consecuencia, la salud reproductiva implica la capacidad de disfrutar de una vida sexual

satisfactoria y sin riesgos, de disfrutar de la capacidad de reproducirse y de la libertad de

decidir cómo, cuándo y cuántas hijas e hijos se desean tener. De esta manera, se entiende por

derechos reproductivos aquellos que tienen las mujeres y los hombres para poder obtener

información y libre acceso a los métodos anticonceptivos, derecho a recibir seguimiento

adecuado las mujeres durante sus embarazos y a la atención personalizada durante y después

del parto. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)
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Diferencia

Variedad, diversidad de actitudes y comportamientos. El concepto de la diferencia entre los

sexos es la base del feminismo que reivindica la valorización de cualidades atribuidas a las

mujeres frente a valores supuestamente masculinos que han dado lugar a sociedades agresivas

y plenas de desigualdad.

La teoría de la diferencia expresa su temor de que la mera igualdad política y laboral nos haga

imitar los valores exaltados por la sociedad patriarcal y, por otro lado, considera que el

igualitarismo no hace justicia a las mujeres, ya que los hombres y las mujeres son diferentes.

(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Discriminación positiva

Medidas dirigidas a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una

discriminación o compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y

estructuras existentes, denominadas a veces "Discriminación Positiva”

Doble Jornada

Condición a la que se ven sometidas las mujeres que desempeñan un trabajo remunerado en

horario laboral y que además deben desarrollar todas las tareas que implica el trabajo

reproductivo y que no es compartido por sus compañeros. (Palabras para la Igualdad.

Biblioteca Básica Vecinal)

Empoderamiento de las mujeres - Empowerment

Término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekín) para referirse al

aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al

poder. Actualmente esta expresión conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del

poder que individual y colectivamente ostentan las mujeres y que tiene que ver con la

recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. (Palabras para la Igualdad.

Biblioteca Básica Vecinal)

Espacio doméstico

Se identifica con el ámbito reproductivo, con el espacio de la “inactividad” donde tiene lugar la

crianza, los afectos y el cuidado de las personas dependientes, es decir, donde se cubren las

necesidades personales. En este espacio es donde se ha colocado tradicionalmente a las

mujeres.
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Espacio privado

Es el espacio y el tiempo propio que no se dona a otras personas, que se procura para sí mismas,

alejadas del espacio doméstico o del público; es ese espacio en el que las personas se cultivan

para proyectarse luego en el ámbito público.

Como señala Soledad Murillo: “Es el lugar del tiempo singular, de lo propio, la condición de

estar consigo mismo de manera crítica y reflexiva, es el culto a la individualidad y responde a la

cualidad de ocuparse de sí mismo”. Esta autora ha puesto de manifiesto cómo la privacidad es

una parcela de la que disfrutan principalmente los hombres y que en el caso de las mujeres

tiende a confundirse con lo doméstico, quitándoles ese espacio para sí. (Palabras para la

Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Espacio público

Se identifica con el ámbito productivo, con el espacio de la actividad, donde tiene lugar la vida

laboral, social, política, económica; es el lugar de participación en la sociedad y del

reconocimiento. En este espacio es donde se han colocado los hombres tradicionalmente.

(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Feminismo

Corriente de pensamiento en permanente evolución por la defensa de la igualdad de derechos

y oportunidades entre ambos sexos. Constituye una forma diferente de entender el mundo, las

relaciones de poder, las estructuras sociales y las relaciones entre los sexos.

Esta nueva manera de observar la realidad, desde la perspectiva de las mujeres, es el motor que

está produciendo más cambios en el presente siglo, en el sistema y los valores sociales,

consiguiendo que las instituciones modifiquen sus políticas sociales y económicas. Simone de

Beauvoir habla del feminismo como un modo de vivir individualmente y de luchar

colectivamente. Actualmente el feminismo se divide en dos grandes corrientes: feminismo de

la igualdad y feminismo de la diferencia.

El feminismo de la diferencia apuesta por el sentido, el significado que se le da al hecho de ser

mujer, por el reconocimiento de los valores que tradicionalmente se han considerado como

femeninos dándoles autoridad y poder social, al margen de las estructuras patriarcales.

El feminismo de la igualdad aspira a una sociedad en la que se produzca la integración de las

individualidades una vez superados los estereotipos del sistema sexo-género. Defiende que

mujeres y hombres tienen los mismos derechos y, de esta manera, pueden participar en

igualdad en todas las estructuras sociales. La igualdad no pretende homogeneizar sino

reconocer la diversidad de mujeres y hombres. Mitos, estereotipos y descalificaciones han

rodeado siempre a esta corriente de pensamiento.
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Feminización de la pobreza

Fenómeno que da nombre a una situación generalizada en la mayoría de los países y que

visibiliza a las mujeres como colectivo que constituye la mayoría de la población pobre del

Planeta. La pobreza y las políticas de ajuste de los países impactan de manera directa en la

participación de las mujeres en el mercado laboral y en su acceso a los recursos económicos y

sociales que ofrece el Estado de bienestar, promoviendo leyes y prácticas administrativas que

limitan el acceso de las mujeres a los recursos económicos. Así pues, las personas que habitan

el Cuarto Mundo (bolsas de pobreza en los países desarrollados) y los lugares de expulsión

social son prioritariamente mujeres.

Género

Las investigaciones feministas de los años 70 muestran que el concepto de sexo no es válido

para explicar las diferencias de actividades entre hombres y mujeres en las distintas culturas a

lo largo de la historia. Se elabora e introduce entonces el concepto de género como categoría

de análisis que permite diferenciar y separar lo biológico, atribuido al sexo, de lo cultural,

determinado por el género.

Gerda Lerner señala que el género “es la definición cultural de la conducta considera apropiada

a los sexos en una sociedad y en un momento determinado.” Carole Pateman afirma que: “La

posición de la mujer no está dictada por la naturaleza, por la biología o por el sexo, sino que es

una cuestión que depende de un artificio político y social”. Alicia Puleo sostiene que el género

“es el carácter construido culturalmente, de lo que cada sociedad considera masculino o

femenino”. Joan W. Scott subraya que: “El género se concreta en las diversas prácticas que

contribuyen a estructurar y dar forma a la experiencia. El género es una construcción

discursiva y cultural de los sexos biológicos”.

En definitiva, el género y, en consecuencia, las relaciones de género son ”construcciones

sociales” que varían de unas sociedades a otras y de unos tiempos a otros, y por lo tanto, como

tales, susceptibles de modificación, de reinterpretación y de reconstrucción. (Palabras para la

Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Análisis por género

Estudio de las diferencias de condiciones, necesidades, índices de participación, acceso a los

recursos y desarrollo, control de activos, poder de toma de decisiones, etc. Entre hombres y

mujeres debido a los roles que tradicionalmente se les han asignado.

Perspectiva de género

Tomar en consideración y prestar atención a las diferencias entre mujeres y hombres en

cualquier actividad o ámbitos dados en una política.
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Evaluación del impacto en función del género

Examen de las propuestas políticas para analizar si afectarán a las mujeres de forma diferente

que a los hombres, al objeto de adaptarlas para neutralizar los efectos discriminatorios y

fomentar la igualdad entre hombres y mujeres.

Indicadores de género

Variables de análisis que describen la situación de las mujeres y hombres en la sociedad. El

conocimiento de la realidad social. laboral, formativa, económica desde una perspectiva de

género, requiere la utilización de estos indicadores que facilitan la comparación entre la

presencia de mujeres y hombres e identifica diferencias que pueden alimentar estereotipos. Su

utilización supone una aproximación a la situación o presencia de mujeres y hombres, así como

a la incidencia de determinados factores que implican diferencias de comportamientos entre

unas y otros. La desagregación de los datos por sexo es un indicador básico que da paso a otros

indicadores explicativos de la realidad. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Igualdad

Aspecto relativo a la igualdad en cualquier situación.

Igualdad de derecho

Igualdad formal ante la ley. Equiparación de hombres y mujeres mediante medidas legislativas.

En los países europeos de regímenes democráticos, es después de la primera guerra mundial

cuando se restaura el principio de igualdad ante la ley y se reconoce a las mujeres el derecho a

la educación, al trabajo retribuido y al voto. En España, el principio de igualdad legal no se

consagra establemente hasta la Constitución de 1978.

Igualdad de género

La igualdad de género se entiende como una relación de equivalencia en el sentido de que las

personas tienen el mismo valor, independientemente de su sexo, y por ello son iguales.

Según Celia Amorós: “La igualdad de género es el concepto normativo regulador de

un proyecto feminista de transformación social.”

Las dos épocas históricas precedentes que trataron sobre la igualdad fueron la griega y la

francesa, aunque ambas lo hacen de forma excluyente con respecto a las mujeres.

La igualdad no excluyente entre sexos se desarrolla en la Ilustración francesa a través de las

obras de Condorcet y Olympe de Gouges, aunque ya en 1673 Poulain de la Barre había

publicado “De la igualdad de los dos sexos.” Sin embargo, la teoría dominante de esta época,

representada por Kant y Rousseau, consideraba a las mujeres como pertenecientes a la especie

humana, pero sin estatuto pleno de sujetos.
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La idea de igualdad ha sido protagonista durante años en la mayoría de las reivindicaciones de

mujeres y de los movimientos de mujeres. El principio de igualdad entre hombres y mujeres es

uno de los que menos ha evolucionado en cuanto a lo que significa el reconocimiento de los

derechos y libertades fundamentales. Los derechos humanos se siguen vulnerando y con

especial impunidad los de las mujeres. En ningún lugar del mundo el tratamiento de las mujeres

se ha equiparado realmente al de los hombres.

Igualdad de hecho

Paridad entre hombres y mujeres real y efectiva. La sola promulgación de la igualdad legal no

basta para cambiar las costumbres y estructuras de la desigualdad. El mecanismo de acción

positiva tiene como fin trabajar activamente y contrarrestar las desigualdades de partida para

que la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres sea una realidad.

Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Fundamentado en el principio de igualdad, se refiere a la necesidad de corregir las

desigualdades que existen entre hombres y mujeres en la sociedad. Constituye la garantía de

que mujeres y hombres puedan participar en diferentes esferas (económicas, política,

participación social, de toma de decisiones) y actividades (educación, formación, empleo) sobre

bases de igualdad. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Machismo

Comportamiento de desvalorización hacia las mujeres.

Responde a una forma particular de organizar las relaciones entre los géneros. Se caracteriza

por el énfasis en la virilidad, la fuerza y el desinterés respecto a los asuntos domésticos por

parte de los varones. La desigual distribución del ejercicio del poder sobre otros u otras

conduce a la asimetría en la relación entre ambos.

La posición de género (femenino o masculino) es uno de los ejes cruciales por donde discurren

las desigualdades de poder y la familia, uno de los ámbitos en que se manifiesta. Los procesos

de socialización de la cultura han legitimado la creencia en la posición superior del hombre: el

poder personal y la autoafirmación en posesión de la razón y la fuerza del hombre y la

definición de la mujer como inferior a su servicio. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica

Vecinal)

Mainstreaming

Una “política de mainstreaming” significa que se deben tener en cuenta las cuestiones relativas

a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de forma transversal en todas las

políticas y acciones, y no abordar este tema únicamente bajo un enfoque de acciones directas y

específicas a favor de la mujer. (Guía Europa perspectiva de género. Carrefour Europeo)
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Término anglosajón que se utiliza para designar la integración de las políticas específicas en

materia de igualdad de oportunidades en las políticas generales, de tal forma que el principio

de igualdad se constituya en el eje vertebrador de las mismas.

Durante los últimos años en la UE se ha proclamado el mainstreaming como marco de

referencia necesario que tiene que ser incorporado tanto en la acción estructural propia de la

UE como en las políticas generales de cada uno de los estados miembros, habiéndose recogido

referencias del mainstreaming tanto en las regulaciones generales como por ejemplo en los

Reglamentos de los Fondos Estructurales, como en las políticas relativas a la igualdad de

oportunidades, IV Programa de Acción Comunitario para la Igualdad de Oportunidades entre

Hombres y Mujeres (1996-2000).

Movimiento feminista

“El feminismo es una forma de pensar y una manera de vivir”. Simone de Beauvoir. El

movimiento feminista está integrado por mujeres feministas organizadas en torno a diversos

colectivos, plataformas, asambleas y asociaciones de mujeres que tienen en común la

conciencia de grupo oprimido por la ideología patriarcal. Tiene un carácter social, político,

filosófico y reivindicativo que preconiza la igualdad de derechos de mujeres y hombres y la

libertad para elegir el modelo de vida que desean seguir, más allá de estereotipos y roles

sexistas que asignan a mujeres y hombres comportamientos, deseos y realidades.

A lo largo de la historia siempre han existido mujeres con una clara conciencia de las

desigualdades a las que estaban sometidas por el simple hecho de ser mujeres. Pero es en

torno al año 1788 cuando empieza a existir un movimiento organizado. En este año aparece

“Cuadernos de quejas”, escritos por mujeres que quieren cambiar aspectos de la sociedad. En

1791 se publica Los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, de Olympia de Gouges en el que

se pide la abolición del matrimonio y su sustitución por un “contrato social” entre mujeres y

hombres y la paridad de derechos.

Desde ese momento se suceden las reivindicaciones de todo tipo. En 1792 se publica

“Vindicación de los derechos de la mujer'', de Mary Vollstonecraft, reivindicando el derecho al

trabajo, a la educación, a la emancipación económica, a la paridad de modales.

La”Declaración de Sentimientos” de Séneca Falls, firmada por 68 mujeres y 32 hombres, se

pronunciaba por la igualdad de derechos sobre la propiedad, de salario en el trabajo, de

derecho sobre la custodia de las hijas e hijos, para suscribir contratos y para votar. La

reivindicación de las mujeres por el derecho al voto, principio básico en cualquier sociedad

democrática, abarca desde el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Durante este período,

miles de mujeres en Europa y América utilizaron su imaginación, su voluntad, sus fuerzas y a

veces su vida para conquistar un derecho que ahora se considera fundamental, el derecho a

elegir libremente a las personas que representan sus intereses.

El movimiento feminista actual es heredero de todas estas mujeres y de muchas otras que en

todo el mundo luchan, ahora mismo, por una sociedad más justa, para mujeres y hombres. En
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España, los orígenes se remontan a 1960, en torno a reivindicaciones bien concretas: el

derecho al divorcio, la supresión de la pena de adulterio, los centros de planificación familiar,

las discriminaciones salariales, etc. Con el lema de “Lo personal es político” se forman grupos de

reflexión en torno a temas de la vida cotidiana con gran carácter ideológico, las relaciones

personales, la sexualidad, la igualdad legal, etc. En la actualidad no puede hablarse de un sólo

movimiento feminista, sino de la suma de diferentes corrientes y tendencias que abordan

desde diversas perspectivas su lucha por una sociedad en equidad. (Palabras para la Igualdad.

Biblioteca Básica Vecinal)

Normativa en materia de igualdad de trato y de oportunidades

Conjunto de normas específicas y fragmentos de normas, dirigidas a facilitar la eliminación de

obstáculos para un pleno desarrollo e incorporación social de las mujeres a todos los ámbitos.

Este tipo de normativa existe tanto en el contexto comunitario, cuyo origen lo encontramos en

el art. 119 del Tratado de Roma (principio de igualdad retributiva) y que se ha desarrollado en

diferentes directivas y otros actos normativos, como en los cuerpos legales nacionales. En cada

una de las legislaciones nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, el principio

de no discriminación por razón de sexo lo encontramos en los textos constitucionales que se

han desarrollado en diferentes normas que regulan especificamente aspectos relacionados con

la realidad de las mujeres.

Por ejemplo, en la legislación laboral existen medidas específicas para el fomento del empleo de

las mujeres o la regulación en el ámbito laboral y de la atención sanitaria de la maternidad.

(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Organismos para la igualdad

Son entidades que promueven políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y

hombres. Su finalidad es impulsar y garantizar condiciones que posibiliten la igualdad real de

las mujeres en todos sus ámbitos de la sociedad. para lograr una mayor y mejor vertebración de

las actuaciones, existen en España entidades que ponen en marcha y desarrollan estas políticas

como el Instituto de la Mujer, los Organismos para la igualdad en cada Comunidad Autónoma y

las Concejalías de la Mujer de los Ayuntamientos coordinadas a través del Área de la Mujer de

la Federación Española de Municipios y Provincias.

Patriarcado

Literalmente significa “gobierno de los padres” pero las interpretaciones críticas desde el

feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de dominación masculina

sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia.

Alicia Puleo distingue entre patriarcados de coerción”los que estipulan por medio de leyes o

normas consuetudinarias sancionadoras con la violencia aquello que está permitido y

prohibido a las mujeres” y los patriarcados de consentimiento, donde se da la igualdad formal
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ante la ley, y que define como”los occidentales contemporáneos que incitan a los roles sexuales

a través de imágenes atractivas y poderosos mitos vehiculados en gran parte por los medios de

comunicación.”

Desde el feminismo de la diferencia sexual se ha postulado recientemente, sin embargo, que el

patriarcado ya ha terminado en tanto que ya no significa nada para las mujeres. El grupo de

mujeres de la librería de Milán escribe al respecto lo siguiente: "descubierto y denunciado por

éstas, las mujeres ya no le dan su crédito; como prueba de ello se puede observar cómo hoy las

mujeres deciden sus destinos, sus opciones y determinan sus obligaciones.

Planes de igualdad

Estrategias encaminadas a lograr la participación activa de las mujeres en todos los ámbitos de

la sociedad mediante la definición de unos objetivos que se concretan en actuaciones a corto y

medio plazo. Las actuaciones implican a las diferentes entidades de la administración pública y

a los agentes sociales.

Dependiendo de su ámbito territorial de actuación existen Planes de Igualdad comunitarios,

estatales, regionales y locales. Así mismo, en España a nivel estatal se han elaborado hasta la

fecha tres Planes de Igualdad siendo el Instituto de la Mujer, organismos dependiente del

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el responsable del impulso y coordinación de los

mismos.

Políticas de igualdad de oportunidades

En España, el principio de igualdad se recoge en el artículo 14 de la Constitución Española de

1978: “Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación

alguna por razón de nacimiento, raza o sexo.”

Sin embargo, las mujeres y hombres han ido construyendo su realidad a partir de normas

culturales basadas en el predominio de los hombres sobre las mujeres, predominio de valores,

de jerarquías, de significantes.

Esta sociedad basada en el ”modelo patriarcal” ha ido atribuyendo espacios de actuación

diferentes en funci6n del sexo de las personas. En esta realidad, la estricta aplicación de la

igualdad legal sólo contribuye a seguir produciendo y reproduciendo desigualdades; tratar por

igual las desigualdades sólo ayuda a perpetuarlas y a legalizarlas. Las vivencias de las mujeres, y

sus constantes luchas reivindicativas obligan a los poderes públicos a adoptar medidas que

permitan tratar de manera más favorable a colectivos que todavía soportan diferentes tipos de

discriminación. De esta forma se acuña el Principio de Igualdad de Oportunidades.

Igualdad de oportunidades significa garantizar que mujeres y hombres puedan participar en

diferentes esferas (económica, política, participación social, de toma de decisiones) y

actividades (educación, formación, empleo) sobre bases de igualdad.
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Las Políticas de igualdad de oportunidades son aquellas que incorporan la perspectiva de

género en la planificación, desarrollo y evaluación de las políticas generales en materia de

educación, salud, empleo, participación, urbanismo, etc. (Palabras para la Igualdad. Biblioteca

Básica Vecinal)

Principio de no discriminación

Son varias las normas internacionales que proclaman el principio de no discriminación por

razón de sexo. La Dedaraci6n Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea

General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, contiene una declaración genérica

de igualdad, sin distinción de sexo. El Convenio europeo para la protección de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, proclama el principio

de igualdad en el goce de los derechos y libertades reconocidas, sin distinción por razón de

sexo. El Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, de 25 de marzo de 1957,

en su artículo 119 aborda explícitamente “la igualdad de retribución entre trabajadores

masculinos y femeninos para un mismo trabajo.”

La Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres,

celebrada en diciembre de 1979 y organizada por Naciones Unidas, define la discriminación

contra las mujeres como “Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga

por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las

mujeres, con independencia de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la

mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas políticas,

económicas, sociales, cultural y civil o en cualquier otra esfera.”

En España, el principio de igualdad se recoge en el artículo 14 de la Constitución Española de

1978.

Segregación en el mercado laboral

Se refiere a la concentración de las mujeres en determinadas ocupaciones y/o familias

profesionales que, generalmente, se caracterizan por tener condiciones de empleo poco

satisfactorias, bajos salarios y pocas oportunidades de formación continua y adquisición de

cualificaciones añadidas. Son, por tanto, empleos feminizados, fuente de desigualdades en el

mercado laboral, ya que el valor asociado a ellos y su remuneración es menor. La segregación

puede ser horizontal, cuando la concentración se produce en determinadas

ocupaciones/familias profesionales; y vertical, cuando las mujeres se concentran en puestos de

baja responsabilidad.

Sexismo

Teoría basada en la inferioridad del sexo femenino que viene determinada por las diferencias

biológicas entre hombres y mujeres. La construcción de un orden simbólico en el que las

mujeres son consideradas inferiores a los hombres implica una serie de comportamientos y

actitudes estereotipados que conducen a la subordinación de un sexo con respecto al otro.
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Algunas autoras establecen diferencias entre machismo y sexismo, ya que mientras el

machismo es una actitud inconsciente -en el sentido de que cuando a una persona con

comportamientos machistas se le explica su actitud puede optar por abandonarlos- el sexismo

representa una actitud consciente que propicia la dominación y subordinación del sexo

femenino con respecto al masculino.

Síndrome de Adaptación a la Violencia Doméstica

Igual que las personas en períodos prolongados de aislamiento durante un secuestro,

-Síndrome de Estocolmo- las mujeres maltratadas sufren una exposición constante al miedo

que provoca la agresión física continuada en su espacio íntimo. Los iniciales estados agudos de

ansiedad se cronifican pasando a generar cuadros depresivos que se unen a las claves

traumáticas del escenario de violencia para producir una configuración en donde la mujer, cada

vez más aislada del mundo seguro que conocía junto a su pareja íntima, comienza a perder la

noción de una realidad que ya no reconoce.

La ruptura del espacio de seguridad en su intimidad, consecuencia de la conversión de su pareja

de referente de seguridad y confianza a fuente de agresión y peligro, será el eje de

desorientación sobre el que pivota la incertidumbre acerca de cuándo y porqué se producirá la

siguiente paliza. La mujer, ante estas perspectivas, pierde la capacidad de anticipar

adecuadamente las consecuencias de su propia conducta y cede, cada vez más, a la presión de

un estado de sumisión y entrega que le garantiza unas mínimas probabilidades de no errar en

su comportamiento. El agresor mostrará momentos de arrepentimiento que contribuirán aún

más a desorientar a la víctima y a incrementar la auto culpabilización de la mujer.

La incapacidad de la víctima para poner en práctica recursos propios u obtener ayuda externa

para disminuir el riesgo de agresión impulsará a la mujer a adaptarse, vinculándose

paradójicamente a la única fuente que percibe de acción efectiva sobre el entorno: su pareja

violenta. Para ello, se disocian las experiencias negativas de las positivas y se concentrará en

estas últimas, asumiendo la parte de arrepentimiento de su agresor, sus deseos, motivaciones y

excusas, y proyectando su propia culpa al exterior de la pareja, protegiendo así su debilitada

autoestima y modificando su identidad.

Después, cada una de las percepciones e informaciones que reciba la mujer pasarán por el filtro

del nuevo modelo mental que ha asumido para explicar su situación, complicando en gran

medida las probabilidades de extraer a esa víctima del entorno de violencia. En mujeres con

relaciones personales muy limitadas al espacio doméstico, cuyas oportunidades de

intercambio en otros ámbitos están restringidas, la percepción de su espacio vital puede ser

bastante similar a la de un cautivo.

El Síndrome de Adaptación a la Violencia Doméstica crea un nuevo modelo para entender la

realidad de violencia contra la mujer. El término ha sido acuñado y desarrollado por el

psicólogo español Andrés Montero (1999) a partir de una investigación realizada en el seno de

la Universidad Autónoma de Madrid.
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Techo de Cristal

Es una barrera invisible que se encuentran las mujeres en un momento determinado en su

desarrollo profesional, de modo que una vez llegado a este punto muy pocas mujeres

franquean dicha barrera, estancando la mayoría su carrera profesional. Las causas de este

estancamiento provienen en su mayor parte de los prejuicios empresariales sobre la capacidad

de las mujeres para desempeñar puestos de responsabilidad, así como sobre su disponibilidad

laboral ligada a la maternidad y a las responsabilidades familiares y domésticas, actividades

que suelen coincidir con las fases de itinerario profesional ligadas a la promoción profesional.

(Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal)

Transversalidad

Integrar la perspectiva de género en el conjunto de políticas. Integrar sistemáticamente las

situaciones, prioridades y necesidades respectivas de mujeres y hombres en todas las políticas,

con vistas a promover la igualdad entre hombres y mujeres y recurrir a todas las políticas y

medidas generales con el fin específico de lograr la igualdad, teniendo en cuenta activa y

abiertamente, desde la fase de planificación sus efectos en las situaciones respectivas de unas

y otros cuando se apliquen supervisen y evalúen.(Guía Europa perspectiva de género.

Carrefour Europeo). Ver Mainstreaming.

Violencia de Género

Las Naciones Unidas reconocen en 1980 cómo la violencia contra las mujeres es el crimen

encubierto más frecuente del mundo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la

eliminación de la violencia contra las mujeres define esta violencia como "todo acto de

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado

un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida

pública o privada".

Las agresiones de todo tipo que padecen las mujeres es una manifestación más de las

relaciones de desigualdad que existen entre las mujeres y los hombres. La violencia que se

fundamenta en la supuesta superioridad de un sexo sobre otro, que afecta a toda la

organización social convirtiéndose en uno de los más graves problemas politicos y sociales de

la actualidad en nuestro país, sigue formando parte de la realidad cotidiana.

Sus manifestaciones son muy variadas: desde las más evidentes, los malos tratos físicos y

psíquicos, realizados en el ámbito doméstico, a las agresiones sexuales, acoso sexual, violación,

entre otras, a las más sofisticadas como la publicidad que proyecta imágenes de las mujeres

que no se corresponde con la realidad. En la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres

celebrada en Beijing (Pekín) en 1995, se reconoció que la violencia ejercida contra las mujeres

es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz de los pueblos, impidiendo que las

mujeres disfruten de sus derechos humanos y libertades fundamentales. El número de mujeres

muertas o maltratadas en todo el Planeta a manos de sus maridos o compañeros es tan
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significativo y generalizado que es necesario un reconocimiento del mismo y ello nos lleva a

hablar de violencia de género: violencia doméstica, agresiones sexuales, mutilaciones, etc.

Voto femenino

En 1847 se crea la primera Asociación Política Femenina para luchar por el voto de las mujeres

en Sheffield. En 1848, en el Estado de New York, se aprueba la Declaración de Séneca Falls, uno

de los textos fundacionales del sufragismo. En 1897 se forma la Unión Nacional de Sociedades

por el Voto de las Mujeres, surgida de la unificación del movimiento inglés por los derechos de

las mujeres; en 1918 obtienen el derecho al voto las inglesas mayores de 30 años y finalmente

en 1928 lo obtienen a los 21 años, igual que los varones. En España el movimiento a favor del

voto femenino se inicia en Barcelona en 1882, pero no se consigue hasta 1931 con la

instauración de la República; con la dictadura del 39 se suprime el sufragio universal para

hombres y mujeres que no se vuelve a restaurar hasta 1977.

Bibliografía

Palabras para la Igualdad. Biblioteca Básica Vecinal. Mujeres Vecinales. CAVE.

https://www.castelseras.es/

58/61



Ayuntamiento Castelserás | I Plan de Igualdad                                                                                   2022-2025

Anexo IV. Cartel prevención de la violencia de género

Información relevante
para impresión del
cartel:

Se adjunta como PDF

para impresión. Está

diseñado en un tamaño

de 210mm x 297mm.

Los códigos de los

colores se muestran a

continuación.

Por otro lado, se adjunta

comprimido en una

imágen formato .png

para ser usada en redes

sociales.

Tanto para la impresión,

como para la publicación

en redes sociales, es

importante hacer

referencia de dónde se

obtuvo la imagen. En

este caso se puede

añadir imagen:

Freepik.com.
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Anexo V. Cartel conciliación igualitaria de mujeres y hombres en
los cuidados y la corresponsabilidad de la familia

Información relevante
para impresión del
cartel:

Se adjunta como PDF

para impresión. Está

diseñado en un tamaño

de 210mm x 297mm. Los

códigos de los colores se

muestran a continuación.

Por otro lado, se adjunta

comprimido en una

imágen formato .png

para ser usada en redes

sociales.
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