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INTRODUCCIÓN  

El Servicio de Igualdad que se pretende describir en el presente trabajo, ha sido 

diseñado y llevado a cabo en la realidad, iniciándose su proceso el pasado año 2010 

en Altea. 

He elegido este municipio en concreto y la descripción de su trayectoria, puesto que 

he tenido la oportunidad de seguir muy cerca la creación y la puesta en marcha del 

servicio de igualdad municipal, teniendo la suerte de haber podido colaborar y 

participar durante mis prácticas en algunas de las acciones y actividades llevadas a 

cabo así como el diseño de las mismas, enmarcadas dentro de varios proyectos por 

los que se apostó fuertemente y que han obtenido resultados muy positivos, 

principalmente, en la población. 

Se pretende integrar la Perspectiva de Género en las áreas de política municipal así 

como avanzar hacia la igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres del 

municipio, impulsando, gestionando, coordinando y poniendo en marcha las diferentes 

acciones que se irán describiendo y que fueron diseñadas entre el personal del propio 

ayuntamiento y la orientación y guía de una consultora externa, (Oportunita 

Consulting), que impulsó el proceso y presentó ideas innovadoras que han hecho al 

municipio emprender un camino hacia la Igualdad y la toma de conciencia de nuevos 

modelos de relaciones entre mujeres y hombres más enriquecedores, sanos y 

coherentes. 

La iniciativa para elaborar este Servicio de Igualdad en Altea obedece al compromiso 

de la Institución ante la sociedad para trabajar a favor de la no discriminación por 

razón de género y para emprender medidas con el fin de promover la igualdad entre 

mujeres y hombres, tanto en las políticas de gestión interna como en las políticas de 

gestión local, siendo el punto de partida para su creación, la experiencia ya 

desarrollada por el Ayuntamiento de Altea tanto en lo referente a los procesos 

participativos como a la realización de actuaciones a favor de la Igualdad. 
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1. CARACTERIZACIÓN PROFESIONAL DE LA AGENTE DE IGUALDAD  

En España, como hemos podido estudiar en el marco teórico presentado en el módulo 

12 del máster, “hasta 1987 no existía formación específica para profesionales de 

género pero sí profesionales que con diferentes nombres y titulaciones, realizaban 

acciones de igualdad en algunos organismos sociales y locales”1. Las políticas de 

igualdad de oportunidades comienzan a tener mayor importancia en España a partir de 

la creación del Instituto de la Mujer que, sobre todo a través de Planes de Igualdad de 

Oportunidades entre mujeres y hombres pretenden su desarrollo a nivel Estatal, 

autonómico y local. Poner en marcha y hacer cumplir los objetivos de eliminación de 

toda cualquier forma de discriminación entre mujeres y hombres y el establecimiento 

de formas de actuación que empoderen al colectivo de mujeres en los diferentes 

ámbitos del tejido político y social, requiere de profesionales especializadas/os en 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, lo que implica la definición de un 

Perfil profesional que, desde hace más de dos décadas,  se intenta consolidar. Aunque 

se van perfilando funciones y tareas de los mismos, los y las profesionales de países 

europeos, no tienen la misma denominación y su perfil profesional tampoco es 

idéntico, siendo esta, “una de las reivindicaciones que aparece en congresos y 

jornadas de Agentes de Igualdad: que las profesiones estén homologadas en toda la 

Unión Europea”2.  

“En varios países de la U.E. existen, desde la década de los ochenta, distintas figuras 

vinculadas a estas acciones. No obstante, su perfil profesional presenta matices 

diferenciadores importantes y denominaciones variadas y cambiantes a lo largo del 

tiempo. Así, en Francia se utilizan los términos de Conseiller/e d’égalité, Agents 

d’égalité y Responsables en égalité; en Alemania, Gleichstellungsberate/r y 

Gleischstellungsbeauftragte/r (asesores en igualdad de oportunidades); en el Reino 

Unido, Equal Opportunity Officers e Equal Opportunity Advisers; y en los Países Bajos, 

Emanciepatiewerker”.3  

 

El/la Agente de Igualdad, puede actuar en diferentes escenarios pero nos interesa 

destacar aquellos que se sitúan en espacios más próximos a las necesidades de la 

ciudadanía. Desde nuestro contexto, el/la Agente de Igualdad de Oportunidades es 

aquel o aquella profesional que diseña, dirige, coordina, dinamiza, implementa, 

gestiona y evalúa planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva 

referidos a la igualdad de oportunidades y género en diferentes áreas y escenarios 

profesionales, siendo capaz de “analizar e investigar la realidad en relación a la 

                                                             
1
 González Fontana, Mª Jesús: El contexto europeo en el que se inscribe una nueva profesión: Agente de Igualdad. 

Máster en género y políticas de Igualdad, Curso 2010-2011 

2 González Fontana, Mª Jesús: El contexto europeo en el que se inscribe una nueva profesión: Agente de 

Igualdad. Máster en género y políticas de Igualdad, Curso 2010-2011 

3 Fernández; Aramburu-Zabala (2001). Formación profesional para especialistas en el área de la igualdad 
de oportunidades para las mujeres. Revista Europea de Formación Profesional. 23, 73-79. 
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igualdad de género; diseñar, implementar y evaluar programas, proyectos, acciones, 

campañas, normas y pautas” 4 

Las administraciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones, servicios 

comarcales, asociaciones de mujeres, sindicatos… son lugares donde se pueden 

concretar derechos vigentes en la legislación actual y acciones colectivas que 

permitan la intervención directa en igualdad de oportunidades. Podemos destacar dos 

procesos/ canales de intervención directa centrándonos en nuestro contexto local: 

- Medidas específicas para mujeres, que pueden ser individuales y/o  

colectivas en materias de empleo, participación social, violencia de género, formación. 

De este modo, asesora e informa sobre medidas de acción positiva en materia de 

iniciativas y legislación sobre igualdad de oportunidades; coordina, supervisa y toma 

parte en planes de formación y orientación laboral; asesora para prevenir y corregir 

situaciones de desventaja o marginación de las mujeres y evalúa las prácticas desde 

la perspectiva de género; anima y promueve campañas y acciones de sensibilización 

que tengan como objetivo la modificación de actitudes discriminatorias y estereotipos 

sexistas dentro de la población; diseña, implementa, gestiona y evalúa acciones 

positivas y planes de igualdad coordinando los distintos organismos y agentes 

implicados; coordina  centros, programas, servicios y recursos destinados a la 

atención de la mujer; realiza actividades de formación, animación y sensibilización, 

diseña materiales informativos y  de promoción de la igualdad de género.. entre otros. 

 

- Introducción del mainstreaming en todas las políticas, programas y 

proyectos del espacio laboral en el que la profesión se desarrolle, en nuestro caso, el 

ayuntamiento, pudiendo ser en dos sentidos: acciones integradas en las políticas de 

la administración local y/o dirigidas a la ciudadanía en general. 

 

 Podemos destacar así, dentro de la entidad local, el asesoramiento y sensibilización a 

profesionales de diferentes departamentos de la Administración local y otros servicios 

de la comunidad con la finalidad de facilitar la inclusión de la perspectiva de género en 

el desarrollo de acciones dirigidas a toda la población; diseño, impulso y evaluación de 

la incorporación progresiva de la perspectiva de género en las diversas áreas de 

intervención o secciones de las entidades así como en los programas y acciones que 

se lleven a cabo; colabora con los departamentos locales de servicios sociales, 

empleo, juventud, salud, urbanismo y otros para prevenir y corregir situaciones de 

desventaja y marginación de las mujeres; diseño, impulso y evaluación de un Plan de 

Igualdad interno de la Entidad Local así como la elaboración e informe previo del 

diagnóstico obtenido en el estudio del Ayuntamiento. 

 

De cara a la ciudadanía, actúa como intermediaria/o entre la Administración, los 

colectivos de mujeres y los agentes sociales en asuntos referentes a la igualdad de 

oportunidades dentro de la población, en referencia a actividades culturales, de 

                                                             
4 Jato Seijas, E. Agente de Igualdad de Oportunidades: Ámbitos de actuación y competencias 

profesionales. Universidad Santiago de Compostela. 
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coeducación, de sensibilización en torno a la corresponsabilidad, la participación y 

visualización de la mujer en todos los ámbitos, prevención de la violencia de género, 

así como investigaciones, análisis y diagnósticos de la situación de las mujeres y  de 

los recursos socioeconómicos existentes en la zona de actuación, utilizando 

metodología cuantitativa y cualitativa.  

 

 

2. OBJETO Y DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO LEGAL, POLÍTICO Y 

COMPETENCIAL 

 

2.1. MARCO LEGAL 

La igualdad entre mujeres y hombres es un principio universalmente reconocido cuya 

proyección se ha ido plasmando y desarrollando paulatinamente a través de distinta y 

numerosa normativa internacional y que conforma el actual entramado jurídico de 

ámbito supranacional que delimita el marco de actuación y protección jurídica-

internacional. 

La igualdad como principio fundamental, viene recogida, reconocida y amparada en 

diversos textos internacionales. La Convención sobre eliminación de toda clase de 

discriminación contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en diciembre de 1979, reconoce este derecho, identifica y define la situación 

de discriminación y establece una serie de medidas y garantías para su eliminación y 

tutela jurídica. Con su ratificación, los Estados firmantes, adquirieron un compromiso 

común para la lucha contra la discriminación contra la mujer en todas sus 

manifestaciones. (España ratificó la Convención en 1983). 

En el ámbito europeo, la igualdad entre hombres y mujeres es reconocida por la Unión 

Europea como un derecho fundamental. La eliminación de la desigualdad, se convierte 

en un objetivo común a integrarse dentro de las políticas de actuación y del 

ordenamiento jurídico tanto de la Unión como de sus estados miembros. (Tratado de 

Ámsterdam 1 de mayo de 1999). 

Toda esta normativa internacional se ha venido integrando paulatinamente dentro del 

ordenamiento jurídico español, y desarrollando a través de normativa y directivas de 

distinta índole. 

La Constitución Española en su artículo 14 proclama el derecho a la igualdad y a la 

no discriminación por razón de sexo, e impone en su artículo 9, la obligación a los 

poderes públicos de que la igualdad sea efectiva. 

En cumplimiento del mandato constitucional se establecen una serie de medidas y 

garantías de tutela jurídica específicas en todos los órdenes (penal, civil, laboral y 

administrativo) frente a situaciones de desigualdad o discriminación. 

En consonancia con lo dispuesto en la Constitución, el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad Valenciana, en su artículo 10, establece que corresponde a la 

Generalitat, promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva en todos 

los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo. 
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Amparada en el marco legislativo vigente en ese momento, nace la Ley 9/2003, de 2 

de abril (BOE núm. 110 de 8 de mayo), para la igualdad entre hombres y mujeres. 

Esta Ley de Igualdad tiene por objeto establecer una serie de medidas y garantías 

dirigidas a la eliminación de la discriminación y a la consecución del ejercicio de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres sobre la base de 

la igualdad de mujeres y hombres, reflejando en su articulado y como medida de 

fomento de la igualdad en el ámbito laboral, el establecimiento de Planes de Igualdad 

por parte de las entidades. 

En marzo de 2007, se publica la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE núm. 71 de 23 de marzo). Esta ley 

tiene por objeto «...hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

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

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

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

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

sociedad más democrática, más justa y más solidaria». 

A estos efectos, la ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, 

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

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

privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 

En este sentido, y centrándonos en el ámbito local, la Ley de Igualdad Efectiva de 

Mujeres y Hombres en el Capítulo I del Título II dedicado a las Políticas Públicas para 

la Igualdad recoge los principios generales que deben regir las políticas públicas,  

explicitando en el artículo 21.2: “Las Entidades  Locales integrarán  el derecho de 

igualdad en el ejercicio  de sus competencias y colaborarán  a tal efecto, con el 

resto de las Administraciones públicas”.  

El Capitulo I del Título V de la Ley de Igualdad  está dedicado  al principio de  igualdad 

en el empleo público recoge el principio de igualdad, así las Administraciones públicas: 

“deberán remover los obstáculos que impliquen  la pervivencia  de cualquier 

tipo de discriminación con el fin de ofrecer condiciones de igualdad efectiva 

entre mujeres y hombres en el acceso al empleo público y en el desarrollo 

profesional”. 

Teniendo en cuenta el contexto Local en el que nos referimos en este trabajo, la  Ley 

8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 

Valenciana, cumple con el mandato estatutario y configura un modelo de 

administración local basado en una serie de principios recogidos en dicha norma, en la 

Constitución Española de 1978 y en la Carta Europea de la Autonomía Local. El 

principio de autonomía, consagrado en el artículo 137 de la Constitución y en el 63 del 

Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana constituye el eje en torno al cual se 

configura el régimen local valenciano. Este principio se potencia a lo largo del texto 

legal mediante una regulación normativa que deja un amplio margen de actuación a la 

potestad de autoorganización de los entes locales de la Comunitat Valenciana. En su 

capítulo V, se nombran las competencias que se asignan a los municipios, 
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concretamente en su artículo 33.3, siendo una de ellas, “Prestación de los servicios 

sociales, promoción, reinserción social y promoción de políticas que permitan avanzar 

en la igualdad efectiva de hombres y mujeres”5.  

Así mismo el Estatuto  Básico del Empleado Público  (Ley 7/2007 de 12 de abril) 

en su Disposición adicional octava recuerda la “obligatoriedad de que  las 

Administraciones Publicas elaboren y apliquen  un Plan de Igualdad”.6 

 

2.2. AMBITO POLÍTICO 

“En las políticas de la Unión Europea, plasmadas en sus Programas de Acción 

Comunitaria, los datos muestran que ha existido un incremento en las políticas, desde 

las de igualdad de oportunidades, pasando por la acción positiva, hasta las políticas de 

transversalidad y paridad. Al mismo tiempo se constata que las principales 

instituciones europeas en uno u otro momento han estado involucradas en las políticas 

de género. La Comisión y el Parlamento han tenido un gran protagonismo, pero 

también el Consejo ha emitido medidas para que los estados miembros implementen 

estas políticas de género. El Tribunal Europeo ha sido central para consolidar la 

legalidad europea en aquellos países miembros cuya justicia no ha tenido tanto interés 

en proteger los derechos, tanto los tradicionales como los nuevos que se han 

incorporado a la normativa”7.  

 

Varios han sido los tipos de políticas anti-discriminatorias implementadas, 

adaptándose a las distintas concepciones políticas y a las diferencias entre los 

sistemas políticos y sus tradiciones en cada país. Las más importantes que se han 

implementado son la igualdad de oportunidades, la acción positiva y la transversalidad. 

Cada una de ellas responde a una estrategia de intervención pública diferente y 

apuntan a transformar diferentes aspectos del sistema social de género que 

condiciona la realidad social de las mujeres y las relaciones entre hombres y mujeres.  

 

“A pesar de que en las políticas destinadas a mejorar la situación de la mujer se 

aprecian algunas diferencias de énfasis entre países, es bastante evidente que todos 

los Estados miembros se mantienen unidos en su intento de aplicar la igualdad de 

género reafirmando el derecho de la mujer a trabajar y a percibir su propia renta. En 

esta esfera, la cooperación de la UE ha sido una fuente de inspiración y de ideas para 

los Estados miembros y también se han marcado objetivos apreciables”8. 

  

                                                             
5 LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana 
6
 Estatuto  Básico del Empleado Público  (Ley 7/2007 de 12 de abril) 

7 ASTELARRA JUDITH. Políticas de género en la Unión Europea y algunos apuntes sobre América 

Latina. Unidad Mujer y desarrollo. Chile 2004 

8 Beijing + 15 La Plataforma de Acción y la Unión Europea. Informe de la presidencia sueca del Consejo 

de la Unión Europea 
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Las principales estrategias: transversalidad y acciones positivas 

“El enfoque integrado de género o mainstreaming supone una visión muy 

ambiciosa desde el punto de vista conceptual; pero, al igual que otras estrategias de 

carácter transversal, como por ejemplo el desarrollo sostenible, implica un modelo que 

requiere enormes transformaciones sociales, económicas y políticas; y por esta razón 

debe plantearse como un proceso continuo y a medio y largo plazo, de aprendizaje, 

negociación e intercambio de experiencias.  

 

La necesidad de desarrollar políticas a favor de la igualdad entre mujeres y 

hombres es un objetivo asumido por Naciones Unidas desde la década de los años 

setenta. A través de las conferencias internacionales dedicadas a la igualdad de 

género se han preconizado programas y estrategias encaminadas a conseguir mejorar 

la salud, la educación o el empleo de las mujeres. Sin embargo, y sobre todo a partir 

de mediados de los años noventa, se hace cada vez más evidente que las políticas 

destinadas únicamente al colectivo de mujeres no son suficientes, y, que por sí solas, 

no consiguen modificar las condiciones sociales estructurales en las que se apoya la 

desigualdad de género. Además, existe la evidencia, cada vez más concluyente, de 

que la desigualdad de género no es un problema sólo de las mujeres, sino de toda la 

sociedad. Se abre paso, entonces, a un nuevo enfoque para las políticas de igualdad, 

basado en la transversalidad o mainstreaming, y que se plantea con fuerza sobre todo 

a partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Beijing en 

1995, y en la Plataforma de Acción resultado de esta conferencia, que invita a los 

gobiernos a “integrar la perspectiva de género en todas las políticas para analizar sus 

consecuencias para las mujeres y los hombres antes de tomar decisiones”.  

La estrategia de la transversalidad es una apuesta reciente para conseguir 

cambios estructurales de profundo calado que a medio plazo nos lleven a una igualdad 

de género efectiva y real. La dificultad es que precisa de un tiempo de maduración, 

desarrollo y concreción.  

Enfoque integrado de género/transversalidad: integración sistemática de las 

necesidades y las prioridades de hombres y mujeres en todas las políticas desde la 

fase de planificación, estudiando sus efectos cuando se aplican, supervisan y evalúan.  

Políticas específicas, acciones positivas: las políticas específicas 

destinadas a las mujeres utilizan las acciones positivas y la discriminación positiva 

como herramientas para conseguir la igualdad. Las acciones positivas son medidas 

compensatorias temporales para favorecer a las mujeres con el fin de compensar los 

diferentes niveles de partida (por ejemplo, un programa de formación para mujeres). 

La discriminación positiva es una forma de acción positiva pero que no actúa sobre los 

niveles de partida, sino directamente sobre los resultados (por ejemplo, seleccionar a 

una mujer en lugar de a un hombre con las mismas cualificaciones para un empleo).  

Un error que conviene evitar es contraponer las políticas específicas a la 

transversalidad. Diferentes experiencias demuestran que, en ocasiones, se ha 

utilizado el discurso del mainstreaming para suprimir recursos destinados a políticas 



10 

 

específicas para mujeres, con el resultado de que se han perdido los recursos y las 

políticas específicas, sin que en las políticas generales se haya incluido la dimensión 

de género. Por otra parte, y si no se han burocratizado, las áreas de mujer de 

gobiernos municipales, actúan de sensibilizadores e impulsores de actuaciones en 

otras áreas, planteando estrategias de transversalidad. Las políticas dirigidas 

específicamente a las mujeres, además de conseguir mejorar situaciones concretas, 

sirven para dar visibilidad y sensibilizar sobre la discriminación y la desigualdad de 

género. Generalmente son la primera etapa de las estrategias de igualdad de género, 

tanto desde el ámbito gubernamental, como desde los grupos y los movimientos 

sociales. Su existencia, por lo tanto, es muy necesaria. Hay que tener en cuenta, 

además, que las experiencias sobre transversalidad de género todavía son escasas y 

recientes.  La conclusión es que no deben oponerse las estrategias de transversalidad 

y las políticas específicas, sino hacerlas complementarias y coherentes entre sí”9. 

 

2.3. ÁMBITO COMPETENCIAL 

La escasa representación de las mujeres en todos los ámbitos de toma de decisiones, 

sigue siendo una realidad que, además de representar un déficit democrático 

fundamental, nos aleja del objetivo exigido por el ordenamiento jurídico de lograr una 

igualdad de oportunidades real y efectiva entre mujeres y hombres. 

Ante tal realidad y en consonancia con el art. 9.2 de la Constitución Española, se 

impone la acción comunitaria y de los poderes públicos, con el objetivo prioritario de 

fomentar una igual participación y representación.  La democracia exige la presencia 

equitativa de todos, hombres y mujeres, en la toma de decisiones y en los órganos de 

decisión colectiva.  

 La Administración Local, y particularmente los ayuntamientos, por su proximidad a la 

ciudadanía, constituyen un marco idóneo para implementar medidas tendentes a 

lograr una igualdad real entre las personas, sin distinción de sexo, así como a 

incrementar las medidas necesarias tendentes a evitar o paliar situaciones de 

desigualdad.  

Atendiendo a la diversa legislación que ha sido descrita en el apartado anterior y 

cumpliendo con ella, las entidades locales, tienen la obligación de garantizar y 

promover la igualdad de oportunidades y de resultados tanto a hombres como a 

mujeres. De este modo se avanza en la construcción de una sociedad más justa, 

equilibrada y democrática donde mujeres y hombres tengan una participación y 

valoración equilibrada en todos los espacios y esferas de la vida. 

 

                                                             
9  Martínez Ten, C. TRANSVERSALIDAD O ENFOQUE INTEGRADO DE GENERO EN LAS POLITICAS 

LOCALES. Urbal red12mujerciudad 
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Cada realidad local tendrá sus propias características, pero una Política de Igualdad 

en todos los casos debería10: 

 

- Visibilizar, especificar y analizar las distintas situaciones de hombres y mujeres, 

sus relaciones y las consecuencias que de ello se ocasionan. 

 

- Tratar los problemas de forma integral y radical: integral en tanto en cuanto 

realice el análisis desde la complejidad que supone cualquier situación y 

aborde la variable género unida a otras que también pueden ser objeto de 

discriminación (tradiciones culturales de la sociedad de origen, discapacidad, 

edad, orientación sexual, etc.) y radical porque de verdad vaya a la raíz de las 

causas del problema. 

 

- Generar propuestas que tengan posibilidades efectivas de producir cambios en 

la realidad material y en la simbólica: o lo que es igual, que de verdad vayan 

modificando las relaciones discriminatorias entre mujeres y hombres, y también 

la estructura y el discurso social que las sostiene. 

 

La responsabilidad sobre la Política Local de Igualdad entre mujeres y hombres en el 

ámbito local suele estar encomendada al Área o la Concejalía de Mujer (en otros 

casos se trata de un área dentro de otra concejalía, o de una concejalía denominada 

'de Igualdad'). En el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento de Altea, pretende crear un 

Área o Servicio de Igualdad dentro de la Concejalía de Bienestar Social. 

 
En todos los casos, aplicando las funciones básicas respecto a la Política de 

Igualdad pueden ser: 

 

1. El análisis de la realidad local desde una perspectiva de género (estudio 

investigación-diagnóstico) que permita establecer prioridades y objetivos 

estratégicos y prácticos. 

 

2. Impulsar y liderar las Políticas de Igualdad desde y en esa administración local. 

 

3. La planificación, programación, coordinación, gestión y evaluación de las 

políticas específicas de igualdad que se establezcan en esa administración 

local. 

 

4. Demandar y velar por la coordinación e imbricación de la Política de Igualdad 

con el resto de políticas locales (transversalidad de género). Ello implicará el 

análisis del resto de políticas locales desde la perspectiva de género y en 

muchos casos, la sensibilización, información, asesoramiento y formación de 

sus responsables técnicos y políticos en temas de género.  

 

                                                             
10

 Pepa Franco."La intervención social desde la perspectiva de género" en Agentes de igualdad de Oportunidades III. 

FOREM. Madrid, 2004. 
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5. La información permanente, el asesoramiento y la formación de los agentes 

sociales implicados y del conjunto de la ciudadanía11. 

 

 

 

 

3. CREACIÓN DE UN SERVICIO DE IGUALDAD MUNICIPAL EN EL 

AYUNTAMIENTO DE ALTEA 

 

3.1. ÁMBITO TERRITORIAL Y POBLACIONAL 

Contexto dónde se establece el diseño y la puesta en marcha del servicio de 

igualdad. 

Municipio de Altea: Enclavada en la comarca de la Marina Baixa. Este Municipio 

costero de 34,43 km2 se encuentra situado a una distancia de 51 km. de la capital de 

provincia, Alicante, a 120 kilómetros de Valencia y a 10 kilómetros de Benidorm. 

 

Los cambios sociales, económicos y culturales producidos en las últimas décadas en 

el contexto de las sociedades más desarrolladas, han generado una serie de 

transformaciones en las dinámicas demográficas (natalidad, mortalidad y migraciones) 

que tienen su reflejo en la estructura y composición poblacional (tamaño, estructura 

por edades o distribución territorial). Mujeres y hombres no han participado, ni 

participan, con igual intensidad en estos procesos. Las diferencias en función del 

género quedarán reflejadas en la propia dinámica demográfica y, en consecuencia, en 

la estructura y composición de la población. Algunos de los procesos 

sociodemográficos que con mayor peso han influido en ello se relacionan con el 

descenso de la fecundidad, las diferencias en la esperanza de vida al nacer y los 

movimientos migratorios selectivos. Todos estos procesos generan cambios 

demográficos que a su vez tienen consecuencias diferentes sobre la vida de mujeres y 

hombres. Un aspecto que se refleja en las distintas esferas socioeconómicas en las 

que desarrollan sus vidas (esfera familiar, educación, participación en la economía, 

etc.)12. Una de las características que definen a la población de Altea es el elevado 

número de personas extranjeras que residen en el municipio. Por ello es necesario 

abordar la participación de mujeres y hombres en la dinámica y estructura demográfica 

en Altea y en el contexto regional. 

 

 

Evolución de la población de Altea por sexo  

El estudio de los datos poblacionales desagregados por sexo en los últimos 10 

años, no muestran diferencias significativas entre ambos grupos, las mujeres 

aventajan ligeramente al número de hombres  a excepción de los años  2007 y  2008.  

 

                                                             
11

 Documento Marco para la gestión de las políticas locales de Igualdad. FEMP. Área de Igualdad. 2006 
12

 Agenda Local 21. Diagnóstico. Tomo I. Ayuntamiento de Altea 
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A fecha de 21 de octubre de 2010 las mujeres son 50,30% de la población 

(12.228)  y los hombres el 49,70% (12.083). 

 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolución de la Población
2000-2010

Hombres

Mujeres

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y padrón municipal  21/10/2010 
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  Fuente: Padrón Municipal 21/10/2011. 

 

La estructura poblacional de Altea presenta un modelo de pirámide regresiva, 

propia de los países  más desarrollados, en el que predominan una cohorte 

poblacional adulta y una disminución de la natalidad  lo que genera un envejecimiento 

de la población. 
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El índice de Feminidad de Altea (número de  mujeres por cada cien varones)  es de 

101,2  ligeramente por debajo del índice de la Comunidad Valenciana que se sitúa en 

101,9 y del de España que es de 103,813 . 

 

Si se revisa, la tasa de feminidad atendiendo a la distribución por grupos de edades, 

se observa que únicamente existen diferencias  en los tramos que comprenden a las 

personas de más edad, confirmándose la tendencia de una mayor longevidad 

femenina. 

 

Otros datos de interés… 

Población Desocupada: 

 

Fuente: INEM. Fecha consulta 4/11/2010 

 

Contratación en Altea 

 
Fuente: SERVEF. Fecha de consulta: 30/04/2010 

 

Servicios Sociales Generales 

De los datos aportados por Bienestar social, el número de intervenciones en 

servicios sociales es diferente, si atendemos a la variable sexo. Con fecha de 

noviembre de 2010 la información de la que se dispone es la siguiente: 

                                                             
13

 INE 2009 

http://www.ocupacio.gva.es:7017/portal/web/home/inicio


15 

 

 

Fuente: Informe diagnóstico. Plan de Igualdad 

 

Participantes en las Actividades promovidas desde el centro social 

 

Fuente: Informe diagnóstico. Plan de Igualdad 

 

Acciones que se han llevado a cabo desde el área de Bienestar Social 

 

2009 

 IX Encuentro de las mujeres de la Marina Baixa en Callosa D’Ensarriá. 

Consistió  en traslado en autobús a ese municipio de comarca y participación en 

diferentes talleres : Maquillaje, baile, etc.,. Posteriormente hubo  comida junto a las 

mujeres del resto de los pueblos participantes. 50 plazas. El perfil de las participantes 

fue  básicamente el de socias de las asociaciones de amas de casa, ya que el 

encuentro se realizo un día entre semana durante la semana del 8 marzo. 

 Día 6 de Marzo. En el salón de Actos del Centro  

Social. Obra de Teatro ofrecida por la obra social de la CAM, Sobre Situación de la 

Mujer. El número de  asistentes fue de  110.  

 Día 27 de Noviembre. En el Salón de Actos del Centro Social Obra de Teatro 

ofrecida por la obra social de la CAM, contra la violencia de género. El número de  

asistentes fue de  100. 

 Programas de Radio Altea, específicamente sobre género 2 programas de 1 hora, 

uno la semana del 8 de marzo sobre igualdad y el  2º en la semana del 25 de 

noviembre.  
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 Video - fórum organizado por el Centro social semanalmente, el jueves cercano a 

las dos fechas significativas para la consecución del la igualdad de género,  es 

decir 8 de marzo y  25 de noviembre se abordan estos temas tras la emisión de 

películas que tratan estas cuestiones. Concretamente el 5 de marzo se emitió la 

película “Odette: una comedia sobre la felicidad”, asistiendo  40 personas. 

 Jornada de formación ”Prevención de la violencia de Género” dentro del programa 

de igualdad “Pro Mujer” de la CAM, dirigida a los técnicos de servicios sociales, 

sanidad, y otros funcionarios/as. 

 Taller de ”Prevención de la violencia de Género” dentro del programa de igualdad 

“Pro Mujer” de la CAM, dirigido a los IES de Altea, y a las Asociaciones. 

 

2010 

 5 de Marzo: X Encuentro de las mujeres de la Marina Baixa en Finestrat. 

 8 de Marzo: Programa de radio a las 11’00h,  asistencia de la psicóloga y la  

abogada del Departamento de Servicios Sociales y de Igualdad. 

 9 de Marzo a las 19’00h en el Centro Social de Altea:  Charla sobre el Origen de la 

enfermedad y el equilibrio emocional a través de las Flores de Bach. 

 11 de Marzo en el CEAM  de 10’00h a 14’00h y 16’00h a 20’30h: Exposición de 

Mantillas y Mantones, por Bordados Lagartera. 

 11 de Marzo en el Centro Social de Altea, a las 21’00h: Video fórum: “Bajo el sol 

de la Toscana.” 

 12 de Marzo en la Asociación de Amas de Casa de Altea La Vella: Charla: 

Envejecer en Femenino, organizado por Infodona. 

 13 de Marzo en el Centro Cultural de Altea La Vella a las 18’30h: Obra de Teatro 

“La Corrala de Curro Melindres”, por la Asociación de Vellea Res. 

 17 de Marzo en el Centro Social de Altea a las 18’00h: Taller de Asociaciones, 

organizado por Gestores CAM. 

 24 de Marzo en el Centro Social de Altea a las 18’00h: Charla sobre regulación 

laboral, “Empleada de Hogar conoce tus Derechos”, dirigido por CCOO, secretaria 

de la mujer de CCOO. 

 

 

Tejido Asociativo 

En Altea, el tejido asociativo municipal denota su carácter participativo y de conciencia 

solidaria. Con un total de 65 asociaciones, la ciudadanía participa en el municipio 

llevando a cabo actividades sociales bien interesantes y diferenciadas entre sí, 

existiendo asociaciones culturales, educativas, vecinales, deportivas…  

A pesar de la amplitud del tejido asociativo, y de la posible participación de mujeres y 

de hombres en él, tan sólo 2 asociaciones han sido fundadas, lideradas y están 

compuestas por mujeres:  

- Asociación de Amas de casa de Altea la Vella  

- Asociación de Amas de Casa y Consumidores. 



17 

 

La participación de mujeres jóvenes en la estructura asociativa del municipio, se centra 

principalmente en aquellas de ámbito cultural y festivo (Asociaciones de Música, de 

Moros y Cristianos…) mientras que, en las asociaciones propiamente de mujeres, la  

edad gira en torno a los 45-50 años, siendo su participación concretamente en grupos 

denominados Amas de Casa.  Si nos detenemos en el tipo de actividades que se 

llevan a cabo en las asociaciones de mujeres (y teniendo en cuenta que en los últimos 

años ha disminuido la participación de ellas, debido principalmente a la creación del 

Centro Social de Altea), son actividades tradicionalmente vinculadas al ámbito 

femenino y la participación en las mismas, es posible en horarios de 16.30h a 19.30h, 

lo que dificulta la presencia de mujeres jóvenes con nuevas inquietudes a favor de la 

igualdad y de mujeres que en esta franja horaria trabajen fuera del hogar. 

 

 

3.2. VALORACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA OBJETO DEL SERVICIO DE 

IGUALDAD  

Desde la Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea, se da el impulso y 

se toma la decisión de llevar a cabo una serie de acciones vinculadas a la Igualdad, 

movidas por el interés y obedeciendo a la normativa actual vigente en torno a la 

misma. 

 

El área, está constituida por la concejala correspondiente y por un equipo de técnicas 

y técnicos entre quienes destacamos por su presencia y colaboración en el servicio, la 

psicóloga de Servicios Sociales, la jefa del área y la abogada, destacando la ausencia 

de promotoras y/o agentes de igualdad en la plantilla del ayuntamiento, así como de 

otro personal que tenga formación y experiencia en Igualdad. 

 

Ante  la ausencia de estas profesionales, la psicóloga del área se hace cargo y toma el 

mando en la gestión y coordinación de personas para poner en marcha lo que en un 

principio es una idea: crear un espacio de Igualdad, en el que dar cabida a una nueva 

forma de dirigirse a mujeres y hombres de Altea, desarrollando acciones diferenciadas, 

originales y abanderadas por el concepto de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres 

y Hombres.  

 

Hasta entonces, las actividades que se han llevado a término, como hemos descrito en 

los datos anteriores iban principalmente, dirigidas a mujeres que estaban asociadas y 

no al resto del municipio, por tanto, mediante la creación de un servicio de igualdad, 

pretenden hacer extensiva la participación de todas las mujeres de Altea así como de 

los hombres que también lo deseen, sin necesidad de pertenecer ni de formar parte de 

ningún movimiento asociativo de mujeres. 

 

Creando un Servicio de Igualdad, se pretende llevar a cabo el diseño, planificación, 

gestión y evaluación de las políticas públicas municipales de Igualdad de esta 

localidad, informando, formando y sensibilizando a nivel interno (el propio personal 

municipal) y externo (ciudadanía, asociaciones, colectivos…) en igualdad de 
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oportunidades, haciendo para ello uso de diferentes acciones que se irán exponiendo 

a lo largo del trabajo. 

 

Desde esta concejalía y a través de la psicóloga junto con la concejala, se ponen en 

contacto con Oportunita Consulting, consultora en la que he desarrollado las prácticas 

del Máster y con las que he colaborado desinteresadamente en más de una ocasión. 

La intención de la entidad local, y concretamente de la concejalía, es dotar de una 

profesionalidad a todo lo que se vaya a derivar desde este espacio, ante la ausencia 

de personal experto en igualdad. Se pretende que, el impulso y el cambio, se inicie 

con la ayuda de una consultora, para posteriormente crear la figura de agente de 

igualdad que se hará cargo de lo que se inicia en un primer momento con el apoyo 

externo. 

 

 

 

 

Es una consultora especializada en Igualdad de oportunidades y género. Está formada 

por un equipo de profesionales multidisciplinar que actúa en Europa y Latinoamérica, 

dando respuesta a personas y a entidades públicas y privadas en aquellos aspectos 

relacionados con la igualdad de oportunidades y género. Entre las diferentes acciones 

que se llevan a cabo destacan… 

 

- Diseño, implantación, seguimiento y evaluación de Planes de Igualdad  

- Formación en género e Igualdad de Oportunidades 

- Estudios de impacto de género, analizando los resultados y efectos de las 

normas o políticas públicas en la vida de mujeres y hombres. 

- Gestión de Proyectos 

- Responsabilidad Social Corporativa para Empresas 

- Organización del tiempo de las ciudades 

- Perspectiva de género en Administraciones Públicas y Privadas 

- Diseño de relaciones de puestos de trabajo desde una perspectiva de género 

- Asesoramiento para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 

 

 

3.3. ESTRATEGIAS A LLEVAR A CABO 

 

En Febrero de 2010, la concejala y psicóloga del área de Bienestar Social, mantienen 

una reunión con Oportunita Consulting, con la finalidad de explicarles qué es lo que 

pretenden hacer a partir de ahora y de qué forma se les puede ayudar.  

 

Concretamente, se pide a la consultora que presente una propuesta de actividad 

innovadora para incluirla en las actividades que el Ayuntamiento tiene previstas para el 

8 de Marzo de 2010; se les pide que presenten además, una propuesta que incluya un 

conjunto de actividades a desarrollar durante todo el año, algo que nunca se haya 
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hecho en el municipio y donde sea visible la apuesta que la entidad hace por la 

Igualdad. En la misma reunión, se pide presupuesto para la elaboración del I Plan 

Municipal de Igualdad de Oportunidades, viendo que han sido convocadas desde la 

Diputación de Alicante, ayudas a los municipios que desarrollen dicho plan. 

 

El Servicio de Igualdad en Altea, comienza a tomar forma y se pone en marcha con 

unas primeras acciones que constituyen actividades innovadoras para el municipio. 

Paralelamente a ellas, se pondrá en marcha el  I Plan de Igualdad Municipal, 

conformando así un área desde la que se impulsa la Igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres pretendiendo de este modo impregnar a todas las áreas del 

Ayuntamiento así como a la ciudadanía alteana. 

 

A continuación se describen las actividades que comienzan a ponerse en práctica 

desde el pasado año 2010. 

 

 

3.3.1. Actividad 8 de Marzo de 201014 

 

La actividad Altea es Nom de Dona, consistió en un recorrido por el municipio,  por las 

calles y plazas que tenían nombre de mujer. Junto a la experta en Igualdad, el 

recorrido fue realizado por un grupo numeroso de mujeres y por un joven  historiador y 

vecino de Altea, que tiene un amplio conocimiento del pueblo, de sus gentes, y de sus 

tradiciones, lo que ayudó a realizar una muy buena integración de la historia vista 

desde una perspectiva de género. El origen de los nombres de las calles y de las 

plazas fueron explicados, las mujeres comentaban anécdotas que les habían pasado 

desde jóvenes…. El recorrido finaliza en una plaza que recientemente ha sido 

reconocida con un nombre de mujer “Plaça Ventura Martí, La comare”. 

 

 

Las funciones que desarrolló la experta en Igualdad, fueron: 

- Acompañamiento en el recorrido 

- Aportación de la visión de género a las explicaciones del historiador 

- Lectura y reflexión sobre la importancia de visibilizar la presencia de las 

mujeres en el callejero municipal.15 

- Impulso y coordinación del debate que se generó una vez leído el documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
14 Anexo 1: Propuesta de Actividad presentada desde la consultora a la concejalía.  
15

 Anexo 2: Documento leído al finalizar la sesión. 
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3.3.2. Proyecto Escuela de Empoderamiento 

El objetivo de la Escuela de Empoderamiento es fomentar la participación social de 

las mujeres de forma que puedan influir en las políticas públicas, de las que han 

estado históricamente relegadas. 

 

La Escuela de Empoderamiento es un proyecto pionero a iniciativa del área de 

igualdad del ayuntamiento de Altea. Surge con la vocación de reactivar el movimiento 

de mujeres en el tejido social del municipio, acercándose para ello tanto a las mujeres 

que ya se encuentran organizadas como a las que no lo estaban. El trabajo en red y 

grupal aporta una mayor posibilidad de intercambio de experiencias, reflexiones y 

conocimiento, más eficacia y mejor aprovechamiento de recursos; el formato 

ESCUELA viene dado por la importancia, en todo el proyecto, de la formación para la 

participación; y finalmente, el concepto y la estrategia del EMPODERAMIENTO DE 

LAS MUJERES, subraya el proceso que va de lo individual a lo colectivo, por el que 

las mujeres adquieren el conocimiento, las habilidades y la actitud emancipatoria para 

analizar de forma crítica la realidad y posición en el mundo de las mujeres, y para dar 

los pasos necesarios para transformarla. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA 

La escuela se llevará a cabo desarrollando un TALLER DE AUTOESTIMA que 

constituirá el EJE TRANSVERSAL de la Escuela de Empoderamiento. El taller de 

Autoestima está diseñado para tendrá una duración de 12 horas que serán distribuidas 

en sesiones de hora y media de duración.  

De forma paralela al Taller de Autoestima se desarrollarán las siguientes ACCIONES 

DE IGUALDAD: 

 
 Jornada de Historias de vida 

 Desayuno de la Igualdad 

 Video Fórum 

 Taller de lenguaje igualitario: “Nos gusta hablar y ser escuchadas” 

 Taller “Prevención de la violencia de género en adolescentes” 

 

Las acciones pretenden que se produzca la adquisición de destrezas, conocimientos y 

habilidades que permitan la consolidación de actitudes igualitarias, la prevención de la 

violencia de género y la resolución pacífica de conflictos, creando oportunidades para 

el desarrollo personal, social y laboral de la participantes en el programa, por lo que se 

propone una intervención que permitan tanto el trabajo individual como el grupal. 

 

El programa utilizará la mediación de una profesional para propiciar los procesos de 

cambio en el grupo siguiendo una metodología de carácter experiencial. Con esta 

metodología se intenta proponer la interpretación de una gran diversidad de 

situaciones vitales para que las mujeres tengan la ocasión de repensar su acción 

diaria. 
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Durante los procesos citados el grupo se va alternado en sus funciones pasando de 

ser un grupo observador, deliberante, de coescucha, a un grupo de apoyo. 

 

 Desarrollo de roles y funciones de la agente de igualdad la actividad  

Esta versatibilidad en las funciones del grupo requiere de una buena coordinación y 

dinamización por lo que las personas encargadas de ello, las expertas en igualdad,  

asumirán las siguientes funciones: 

 

1. Fomentar la participación de todas las componentes del grupo. 

2. Participar como una persona más del grupo, pero sin intervenir con frecuencia. 

3. Centrar el tema. 

4. Escuchar, captar y regular el clima emocional del grupo. 

5. Atender las necesidades de cada una de las participantes del grupo 

6. Aceptar y valorar todas las opiniones 

7. Fomentar la toma de decisiones por consenso. 

8. Utilizar recursos para que el grupo solucione sus conflictos, madure y cumpla sus 

objetivos. 

 

En el marco de la Escuela de Empoderamiento: Mujeres es Plural, se desarrollan las 

siguientes actividades 

 

 

 TALLER DE AUTOESTIMA, como eje transversal16 

El Taller está pensado como un espacio en que se trabajen las habilidades necesarias 

para iniciar el proceso de crecimiento personal que facilite una mayor participación de 

las mujeres en todos los ámbitos, y la construcción de una sociedad más igualitaria. 

 
 Desarrollo de roles y funciones de la agente de igualdad en la actividad 

La agente de Igualdad fue la encargada de impartir la formación del Taller de 

Autoestima para mujeres, eje transversal del proyecto. Su duración fue de 6 sesiones 

en las que se trataron contenidos como los que quedarán explicitados en el anexo 

correspondiente. En él participaron 25 mujeres del municipio, interesadas y motivadas 

para contactar con nuevas realidades que les permitieran una reflexión y una toma de 

conciencia del momento en el que estaban y del sentido de su presente a raíz de lo 

creado en el pasado así como, la forma de enfrentarse a un futuro, dotadas de nuevas 

estrategias y herramientas para sentirse más seguras de sí, más afianzadas como 

mujeres, más empoderadas de sí mismas… 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 Anexo 3: Contenidos Taller Autoestima 
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 JORNADA DE HISTORIAS DE VIDA17 

En dicha Jornada se utilizaron las experiencias vitales de mujeres como proceso de 

aprendizaje y reconocimiento de las experiencias de cada mujer.  La jornada contó con 

la presencia de cuatro mujeres, que pretendieron promover espacios de reflexión 

desde una perspectiva de género, tanto desde una visión histórica como 

contemporánea de corte transversal de la sociedad y sus problemas, partiendo de su 

propia experiencia de vida, tanto profesional como personal.  

Al finalizar se la jornada se llevó a cabo un coloquio con preguntas y exposición de 

ideas u otras experiencias de las personas que asistieron. Esta Jornada consiguió  

hacer visible la Experiencia de Vida de las mujeres, puesto que, además de la 

interesante y fructífera experiencia profesional y personal de las ponentes, mujeres 

asistentes a la reunión tomaron el micrófono y hablaron de su propia experiencia 

resaltando algunas cuestiones bien interesantes.  

Lo más llamativo de la sesión, fue la participación de una señora de más de 80 años, 

donde nos contó su experiencia de mujer trabajadora en la administración pública en 

La República y el posterior retroceso que sufrieron las mujeres en La Dictadura, el 

deterioro de sus derechos ya conseguidos anteriormente por movimientos feministas. 

Esta mujer, hizo reflexionar a las más jóvenes sobre el valor de jornadas como las que 

se estaban celebrando en este momento, sobre el valor de iniciativas que el 

Ayuntamiento de Altea estaba poniendo en marcha para visibilizar a las mujeres, sobre 

la necesidad de que existan espacios de reunión y de escucha entre las propias 

mujeres y para el resto de la población. Se vivieron momentos muy emocionantes, 

donde las mujeres se sintieron escuchadas, valoradas y queridas por todos/as los y las 

presentes. 

 

 Desarrollo de roles y funciones de la agente de igualdad la actividad 

- Coordinación de la actividad. 

- Contacto con las posibles ponentes explicando el objetivo de la actividad 

prevista. 

- Guión o esquema mínimo a seguir por cada una de ellas al contar su 

experiencia personal y profesional. 

- Preparación previa al evento entre la concejalía de igualdad y la consultora de 

la que forma parte. 

- Moderación del debate posterior que surgió a raíz de las Historias de vida de 

las ponentes. 
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 DESAYUNO DE LA IGUALDAD 

 

El 10 de marzo de 2011 se celebró en Altea  “El desayuno de la Igualdad”, organizado 

por el Ayuntamiento de la localidad y la consultora externa contratada, al cual 

acudieron  representantes políticos, empresarias/os, representantes sindicales y 

técnicas/os de distintas administraciones con el objetivo de  debatir sobre la “Ley de 

Igualdad”. 

El “Desayuno de la Igualdad” es una acción innovadora que persigue un efecto 

multiplicador de los conceptos y conocimientos expuestos en la actividad para que 

contribuyan a la evolución de conductas sociales hacia estructuras más igualitarias, no 

condicionadas por estereotipos sexistas, donde exista un reparto más equilibrado de 

las mujeres y los hombres en el ámbito de lo público y privado.  

 

El “Desayuno” se dedicó monográficamente a la Ley de Igualdad efectiva entre 

mujeres y hombres, y por lo tanto contribuye a los objetivos estratégicos siguientes:  

 

1. Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los 

ámbitos de la vida 

2. Promover el emprendimiento y empoderamiento económico y social femenino  

3. Analizar y medir la participación económica y social de mujeres y hombres  

El taller se dirigió diecisiete personas, que por su actividad profesional y/o participación 

social están vinculadas a espacios en los que se desarrolla la Ley, (empresas, 

sindicatos, tercer sector, Asociaciones de mujeres, Administración Pública, 

profesionales liberales…) 

 

Los objetivos que se pretendían conseguir fueron: 

OBJETIVO PRINCIPAL  

Sensibilizar para promover el cambio de actitudes y prácticas en relación con la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

o Concienciar y sensibilizar sobre la Igualdad entre mujeres y hombres  

 

o Dar a conocer la Ley de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres  

 

o Modificar estereotipos de género que condicionan las desigualdades de las mujeres 

en el ámbito laboral y social 

 

o Sensibilizar en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres a las personas 

responsables de la puesta en marca de acciones o planes de igualdad en el ámbito 

laboral  

 

o Visibilizar la contribución económica y social de las empresas en las que las 

mujeres tienen poder y toma de decisión  
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o Promover el desarrollo de un nuevo modelo de relaciones laborales y empleo de 

calidad que facilite la corresponsabilidad para la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral.  

 

o Detectar las variables y circunstancias que provocan la actual situación de las 

mujeres en el mundo del trabajo  

 

o Dar a conocer las Instituciones y los recursos que emplean para la consecución de 

la Igualdad efectiva de mujeres y hombres ( a nivel estatal, autonómico y local)  

 

En este contexto cobra importancia la sensibilización como una estrategia para 

promover cambios de actitudes y mentalidades, ruptura de estereotipos, implicación de 

los agentes sociales y adquisición de valores más igualitarios.  

 

Es un proceso de diálogo y debate, basado en la tolerancia, el respeto, la equidad, la 

justicia social y la participación activa de las personas. Se utilizó, por tanto, una 

metodología activa que propició la reflexión y el intercambio de conocimientos. 

 

 

 Desarrollo de roles y funciones de la agente de igualdad en la actividad 

 

- Contacto con las y los  diferentes profesionales vinculadas/os por su trabajo en 

la puesta en práctica de la Ley de Igualdad. 

 

- Preparación de la presentación e ideas clave de la Ley de Igualdad 

 

- Presentación de asistentes y moderación del debate 

 

- Intervención en el mismo aportando datos concretos obtenidos en un estudio 

previo sobre la situación actual después de la implantación de la Ley de 

Igualdad.  

- Analizar, evaluar y provocar la discusión de las opiniones y actitudes de las 

personas participantes respecto de las cuestiones introducidas, teniendo en 

cuenta las ventajas, desventajas e implicaciones de estas opiniones respecto 

del tema. 

- Tomar nota de las ideas que van surgiendo durante el debate 

 

- Elaboración de conclusiones finales después de la reunión 

 

- Envío de conclusiones finales a quienes participaron en la misma 

 

- Publicación en la web de la consultora del evento realizado 
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Dentro del Proyecto Escuela de Empoderamiento, faltan por llevarse a cabo: 

 

 Taller “Prevención de la violencia de género en la adolescencia 

 Video fórum 

 Taller de Lenguaje Igualitario: “ Nos gusta hablar y ser escuchadas” 

 

 

 

3.3.3. Elaboración  I plan de igualdad municipal entre mujeres y hombres  

La elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de Altea tiene por objeto la 

integración del principio de igualdad entre mujeres y hombres contemplado como un 

eje transversal en todas las políticas y programas municipales. Asimismo la 

elaboración del Plan de Igualdad de oportunidades responde al cumplimiento de la 

normativa vigente: 

 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. 

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

 

Es el resultado de un proceso participativo en el que se integrarán el nivel político y 

técnico desde todas las áreas de intervención municipal y el nivel de la ciudadanía de 

forma que se recojan tanto las necesidades como los intereses de todos los agentes 

que intervienen en las políticas locales. Esta participación activa pretende favorecer 

por un lado la implicación de todas las personas en el la elaboración del Plan y 

corresponsabilizarlas en su puesta en marcha y, por otro lado, garantizar su difusión 

entre los principales agentes políticos, económicos y sociales del municipio. 

 

El punto de partida será la experiencia ya desarrollada en el municipio de Altea, tanto 

en lo referente a los procesos participativos como a la realización de actuaciones a 

favor de la igualdad, por lo que todo el proceso de elaboración del I Plan Municipal de 

Igualdad se desarrolla en torno a tres ejes prioritarios que definen su intencionalidad. 

 

 Avanzar en el conocimiento de la situación y la posición de mujeres y hombres 

en la realidad social, económica política de Altea. 

 

 Facilitar la implicación y participación directa de las personas o colectivos que 

por su posición profesional, institucional o social constituyen elementos clave 

para el avance en igualdad del municipio de Altea. 

 

 Promover la participación y el desarrollo de actitudes favorables para la 

aprobación y desarrollo del I Plan Municipal de Igualdad de Altea. 

 

 



26 

 

La Elaboración del I Plan de Igualdad Municipal de Altea constará de las siguientes 

fases: 

 

1. Constitución de la Comisión Transversal de Igualdad 

Se constituye como un equipo de trabajo, que tiene como fines fundamentales la 

reflexión, el intercambio y la comunicación en torno a la igualdad de género, así como 

la colaboración en las actuaciones contempladas en el Plan de Igualdad Municipal 

entre mujeres y hombres. 

La Comisión  aborda  áreas diferentes de trabajo, tanto a nivel interno como externo y 

que recogen  información relativa tanto a las políticas internas, que afectan a las 

personas que trabajan en el Ayuntamiento, como a  las que afectan al conjunto de la 

ciudadanía. 

 

 

2. Formación a la Comisión Transversal de Igualdad 

La Comisión Transversal de Igualdad, recibe una formación básica cuyos contenidos  

fueron los siguientes: 

 Marco jurídico  

 Concepto y contenido de los planes de igualdad 

 Agentes implicados 

 Fases en la elaboración del plan de igualdad 

 Glosario de términos 

 

 

3. Elaboración del Diagnóstico 

OBJETIVOS: 

 Conseguir la información necesaria para permitir un diseño de políticas 

públicas y medidas de intervención social, que contribuya al desarrollo de la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

 Evitar una disminución en la eficacia de las intervenciones públicas derivadas 

de un desigual resultado de las mismas para uno y otro sexo. Se previenen, de esta 

forma, efectos negativos, producidos a lo largo de su desarrollo, que incrementen las 

posibles diferencias de género.  

 

El estudio se ha desarrollado en torno a tres ejes prioritarios que posibiliten alcanzar 

estos objetivos:  

 



27 

 

 Avanzar en el conocimiento de la situación y la posición de mujeres y hombres en la 

realidad social, económica y política de Altea, tomando como punto de partida las 

actuaciones y proyectos desarrollados desde cada una de las áreas municipales.  

 

 Obtener la información necesaria para diseñar políticas municipales y medidas de 

intervención que contribuyan a la implementación de la transversalidad de género 

en cada una de las actuaciones que se realizan dirigidas a la municipalidad. 

 

 Facilitar la implicación y participación directa de las personas o colectivos que por 

su posición profesional, institucional o social constituyen elementos clave para el 

avance en igualdad del municipio de Altea.  

 

 Promover la participación y el desarrollo de actitudes favorables para la integración 

del enfoque de género en las políticas públicas municipales.  

 

Las áreas que han sido estudiadas y analizadas para la obtención de información 

fueron: 

1. Territorio y Demografía 

2. Empleo  

3. Educación  

4. Bienestar Social 

5. Violencia de género 

6. Cultura y deporte 

7. Participación social 

8. Urbanismo y Medio Ambiente 

9. Organización municipal 

 

 

 

4. Elaboración del I Plan de Igualdad 

El I Plan de Igualdad Municipal entre Mujeres y Hombres de Altea ha sido diseñado 

atendiendo a los resultados obtenidos tras un exhaustivo diagnóstico y con la 

participación de todos los estamentos de la institución representados en la Comisión 

Transversal de Igualdad, recogiendo distintas áreas. Para el diseño de las áreas de 

actuación se ha tenido en cuenta: 

 

• La organización actual del Ayuntamiento 

• Los resultados del diagnóstico 

• Los servicios que ofrece el Ayuntamiento a su ciudadanía 

• Y los avances realizados en las diferentes áreas en materia de igualdad de 

oportunidades 

 

El I Plan de Igualdad Municipal contiene nueve áreas de actuación: 

1. Área Transversal de Igualdad 

2. Área de Empleo 
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3. Área de Educación 

4. Área de Acción Social 

5. Área de Prevención y erradicación de la violencia de género 

6. Área de Cultura y Deporte 

7. Área de Participación Social 

8. Área de Urbanismo y Medio Ambiente 

9. Área de Salud integral 

 

La vigencia del Plan de Igualdad Municipal de Altea comprende desde el 1 de enero 

de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2013 

 

Puede consultarse y ver el trabajo definitivo en el siguiente enlace: 

http://www.ayuntamientoaltea.es/secciones/seccion.php?id_seccion=627&id_idioma=1 

 

 

 Desarrollo de roles y funciones de la agente de igualdad en el diseño e 

implantación del Plan Municipal de Igualdad 

 

Funciones de la agente de Igualdad: 

 Constitución y primera reunión con la Comisión Transversal de Igualdad 

 Sensibilización y formación a la Comisión Transversal de Igualdad 

 Diagnóstico Municipal: 

1. Elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos para la obtención de 

la información. 

2. Petición de datos a las diferentes áreas del ayuntamiento 

3. Coordinación y recogida de datos 

4. Análisis de los datos cuantitativos y cualitativos obtenidos 

5. Elaboración de matriz DAFO 

6. Elaboración de conclusiones y propuestas de mejora de la situación actual 

del municipio. 

7. Realización del Informe diagnóstico donde se recoge toda la información 

obtenida y clasificada por áreas, en este caso, nueve. 

8. Reunión con la comisión para informarles de los datos obtenidos y 

cotejados así como ordenados según las áreas determinadas. 

 

 Elaboración del Plan de Igualdad 

Junto con la Comisión Transversal de igualdad y según el informe diagnóstico: 

 Establecimiento de objetivos a largo plazo que van a servir de referencia 

durante todo el proceso 

 Fijación de objetivos a corto plazo progresivos y coherentes con los 

generales 

 Decisión de las acciones concretas que se van a llevar a cabo 

 Planificación de estas acciones teniendo en cuenta: 

-qué objetivo satisface  

-a quién van dirigidas  

- quién es responsable de su aplicación  

http://www.ayuntamientoaltea.es/secciones/seccion.php?id_seccion=627&id_idioma=1
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- qué métodos se van a utilizar  

- qué recursos se necesitan  

- cómo se medirá su cumplimiento  

 

 Clasificación de las acciones a realizar por áreas de actuación, en este 

caso, nueve:  

1. Área Transversal de Igualdad 

2. Área de Empleo 

3. Área de Educación 

4. Área de Acción Social 

5. Área de Prevención y erradicación de la violencia de género 

6. Área de Cultura y Deporte 

7. Área de Participación Social 

8. Área de Urbanismo y Medio Ambiente 

9. Área de Salud integral 

 

 Realización de un seguimiento continuo de las actividades que se lleven 

a cabo para asegurar el cumplimiento efectivo de las acciones y los objetivos 

previstos.  

 

 Evaluación de los resultados obtenidos por el Plan una vez finalizado. 

Para ello, la agente especificará a priori:  las personas responsables del 

seguimiento y evaluación del Plan, el tiempo y los recursos dedicados a 

ambos,  el tipo de evaluación a realizar, los instrumentos y métodos, los 

mecanismos para mantener al corriente a la Corporación municipal y al 

personal del funcionamiento y resultados del mismo.  

 

 Establecimiento de fases a seguir y personas implicadas en cada una 

de ellas 

 

 Elaboración de un  calendario de actuación así como una previsión de 

recursos para cada una de las actuaciones previstas.  

 

 Junto con la Comisión Transversal de igualdad y relacionándose con personal de 

las diferentes áreas, se encarga de la gestión, coordinación, ejecución y 

seguimiento en la implantación de las acciones establecidas en el Plan de Igualdad. 

 

 Llegado el momento de la evaluación final, también se ha de coordinar junto con la 

comisión para: 

 

- Conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan 

- Analizar el desarrollo del proceso del Plan  

- Reflexionar sobre la continuidad de las acciones (si se constata que se 

requiere más tiempo para corregir las desigualdades)  
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- Identificar nuevas necesidades que requieran acciones para fomentar y 

garantizar la igualdad de oportunidades en la entidad  y en el municipio 

de acuerdo con el compromiso adquirido. 

 

 

3.3.4. Proyecto  de formación del personal funcionario y/o laboral del 

Ayuntamiento de altea  en mainstreaming de género  

Enmarcado en las acciones del plan de igualdad y participando en las nuevas 

subvenciones de la Diputación de Alicante, se presenta un proyecto de formación al 

personal del Ayuntamiento cuya propuesta ha sido aceptada positivamente. 

 

Fundamentación del Proyecto 

Como paso previo y necesario para la  elaboración del Plan de Igualdad se 

realizo  el Diagnóstico  de la situación de mujeres y hombres en el municipio cuyos 

resultados fueron recogidos y analizados  exhaustivamente  en un Informe que ha 

permitido  conocer las  necesidades prácticas a las que el Plan de Igualdad  debía  

responder.  

 

El Diagnóstico realizado pone de manifiesto la ausencia de aspectos 

fundamentales que recoge el  mainstreaming de género, entendido este como la 

“Forma de gestionar las políticas públicas, programas y actuaciones, orientada al logro 

de la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que considera en todo momento la 

situación y relaciones desiguales de mujeres y hombres, sus distintos intereses y 

necesidades y el impacto que esa política puede generar en esa situación desigual”, y 

de las que destacan tres aspectos fundamentales: 

- La nula formación en igualdad de la plantilla del Ayuntamiento 

- La necesidad de incorporar pautas metodológicas para incorporar la 

perspectiva de género 

- La ausencia de una metodología para la evaluación y el seguimiento de las 

actuaciones realizadas  desde el Ayuntamiento que permitan medir la 

repercusión de las actividades desde la perspectiva de género. 

 

Plan de Formación dirigido al personal funcionario y/o laboral 

El plan de formación se dirige, al personal funcionario y/o laboral del Ayuntamiento  de 

Altea, y esta diseñado con el doble objetivo de sensibilizar para la adquisición de un 

compromiso explícito con la igualdad, y por otro lado, formar para la capacitación 

técnica que permita la aplicación de la transversalidad de género en las diferentes 

actuaciones municipales  

El proyecto  de formación está estructurado por niveles,  en función de los 

conocimientos que el grupo participante va adquirir. Así podemos hablar de tres 

niveles:  
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- Curso básico, cuyo objetivo será trabajar actitudes y concienciar a las/os 

participantes de la importancia de su compromiso técnico y político con la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres.  

- Curso medio, cuyo objetivo será mostrar una visión general de la transversalidad de 

género y la forma de integrarla dentro del propio trabajo.  

- Curso avanzado, enfocado a capacitar para la aplicación del mainstreaming de 

género en aspectos muy específicos del proceso político y técnico, aplicando 

herramientas y técnicas concretas, como es la evaluación del impacto de género y 

analizando la implicación de género en cada una de sus áreas.  

El primer y segundo nivel  se impartirá  a todo el personal de Ayuntamiento de Altea y 

el curso avanzado a aquellas personas que intervienen en el diseño, seguimiento y 

evaluación de las actuaciones municipales. 

 

 

4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

4.1. Disponibilidades presupuestarias y fuentes de financiación 

 

La creación de la Unidad de Igualdad así como la inclusión de las diferentes 

actividades presentadas en ella, cuenta con su viabilidad debido principalmente a dos 

fuentes principales de financiación: 

 

 

4.1.1. Partida presupuestaria de la Concejalía de Bienestar para el área de 

Igualdad 

 

El equipo que conforma la concejalía de Bienestar Social, se pone en contacto con la 

consultora externa, afirmando tener una partida presupuestaria específica para el 

desarrollo de los dos primeros programas que se presentan, cuyos presupuestos son 

aceptados: 

 

- Altea es Nombre de Mujer 

- Escuela de empoderamiento: Mujeres es Plural 
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4.1.2. Financiación mediante la aprobación de subvenciones a la Diputación 

de Alicante y de la Consellería de Bienestar Social 

 

 La decisión de llevar a cabo el I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD y asegurar 

su viabilidad  surge a partir de la presentación a las subvenciones que la Diputación de 

Alicante concede a los Municipios que elaboren un Plan de Igualdad en la población. 

 

Presentado en el marco de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para la elaboración de planes de igualdad de género de ámbito 

municipal. Anualidad 2010 de la Excma. Diputación de Alicante 

(BOP Alicante de 29 de marzo de 2010)18 

 

La subvención presentada a la diputación, fue concedida al Ayuntamiento de Altea, 

pudiéndose desarrollar el I Plan de Igualdad Municipal gracias a dicha ayuda. 

 

 

 ACTIVIDAD: Desayuno de la igualdad: por una participación igualitaria 

entre mujeres y hombres. 

La presente actividad se enmarca en la Orden 30/2010, de 1 de diciembre, de la 

Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan ayudas a entidades locales de 

la Comunicad Valenciana para realizar campañas de sensibilización ciudadana en 

materias relativas a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 

 (DOGV 15/12/2010)19 

 

 

 

 Proyecto  de formación del personal funcionario y/o laboral del 

ayuntamiento de altea  en mainstreaming de género 

Presentado en el marco de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos de la 

provincia de Alicante para la implantación de planes de igualdad de género de ámbito 

municipal. Anualidad 2011 de la Excma. Diputación de Alicante 

(BOP Alicante 22/03/2011)20 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2010/03/29-03-10.pdf 
19

http://www.gva.es/gestorcontenidos/htdocs/atencionCiudadano/detalle_proc/VersionImprimible.jsp?

id_proc=1425&idioma=ES&colectivo=&id_proc=1425 
20

 http://www.dip-alicante.es/bop2/pdftotal/2011/03/22-03-11.pdf 
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5. SÍNTESIS FINAL 

 

Un punto de inflexión importante en las políticas de Igualdad ha sido la Ley Orgánica 

3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres puesto 

que hace referencia a la generalidad de las políticas públicas en España, tanto 

estatales como autonómicas y locales. Los instrumentos básicos que se utilizan en el 

ámbito de la Administración General del Estado, son un Plan Estratégico de Igualdad 

de Oportunidades (cuyos principios fundamentales son Ciudadanía, Empoderamiento 

de las Mujeres, la Transversalidad de la perspectiva de género y la Innovación 

científica y tecnológica, como una de las principales fuerzas de cambio social),  la 

creación de una Comisión Interministerial de Igualdad con responsabilidades de 

coordinación, los informes de impacto de género y los informes o evaluaciones 

periódicos sobre la efectividad del principio de igualdad.  

 

Del mismo modo, las asociaciones de mujeres  y las federaciones de las mismas 

representan un notable potencial del movimiento ciudadano, ya que canalizan 

reivindicaciones de derechos, intereses y aportaciones desde nuevas ópticas, 

contribuyendo este capital humano a la construcción de una sociedad más igualitaria, 

convirtiéndose en importantes agentes de cambio. 

Así, la creación del servicio de igualdad en el Ayuntamiento de Altea, obedece al 

compromiso de la institución y a su apuesta por el trabajo interno de la entidad local y 

externo hacia la ciudadanía, en la creación de políticas públicas en igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres. 

 

Desde hace años, es evidente que las instituciones públicas apuestan por el avance 

en la igualdad real una vez que se ha conseguido el reconocimiento de la igualdad de 

derechos. Nos encontramos pues, en una realidad de cambio y evolución de las 

políticas de igualdad que pueden ser constatadas en diferentes marcos y directrices 

con capacidad normativa de planificación y gestión. 

 

El trabajo presentado se ha querido unificar con las prácticas realizadas durante el 

curso en una consultora externa, de forma que se haya podido describir de la forma 

más concreta posible, el proceso que se ha seguido desde el momento en que se 

decide impulsar programas que tienen como base la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres, hasta la implantación de algunas de sus actividades en el contexto 

real de la población. 

 

En este caso, la entidad local decidió contar con el apoyo de una consultora externa y 

en base a decisiones conjuntas, se han ido creando y poniendo en práctica proyectos 

innovadores que han tenido como base la perspectiva de género, hecho, que hasta 

entonces no se había contemplado en las diferentes acciones impulsadas desde la 

concejalía, tanto del anterior equipo de gobierno, como del que estaba vigente en el 

momento de comenzar con dicho proyecto y en la realización de las prácticas. 
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Desde este punto de vista, el concepto de mainstreaming toma total relevancia, puesto 

que no es entendible la visión o la perspectiva única y exclusiva de la implantación de 

acciones positivas concretas teniendo en cuenta el cambio estructural que 

pretendemos alcanzar sino a medio, a largo plazo. De este modo, se entiende la 

transversalidad “como la (re)organización, la mejora, el desarrollo y la evaluación de 

los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se 

incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los 

actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas” (Grupo de 

especialistas en mainstreaming del Consejo de Europa, 1998). 

 

Poder realizar el seguimiento día a día de cómo se configura un servicio de esta 

índole, me ha permitido reflexionar sobre lo que tantas veces hemos teorizado: la 

necesidad inexcusable de la existencia de un perfil profesional que cumpla con las 

características que permitan llevar a término medidas reales, no articuladas como 

puntuales que resuelvan problemas concretos, sino medidas que sean capaces de 

provocar cambios estructurales, realistas y alcanzables. Promover una cultura 

igualitaria, conocer las desigualdades existentes, crear mecanismos para detectarlas, 

disponer de medidas correctoras, disminuir las situaciones de desigualdad entre 

mujeres y hombres, así como obtener efectos beneficiosos en las relaciones sociales 

que se establezcan entre ambos sexos, se considera objetivos a cumplir con la 

intención de responder ante situaciones que han provocado desigualdad de género. 

 

El servicio de Igualdad creado en el Ayuntamiento de Altea, pretende dar respuesta a 

estas  necesidades, a estos vacíos que existían desde la Concejalía de Bienestar 

Social y desde la Entidad local en general pues, si bien ya realizaban muchas 

acciones dirigidas específicamente a mujeres, no existía un entendimiento de lo que 

implica el mainstreaming de género: cuestionar la creencia de que las políticas 

públicas son neutrales respecto al género; la necesidad de llevar la igualdad de género 

a la corriente principal de la sociedad así como modificar las estructuras y los procesos 

políticos. El mainstreaming requiere un cambio en la forma de ver a hombres y 

mujeres para poder distinguir más claramente donde están las desigualdades y cómo 

podemos actuar para eliminarlas y de ello, sufrían muchas carencias. 

 

Por todo ello, el Servicio de igualdad pretende dotarse de expertas y expertos que se 

encarguen de incorporar una perspectiva de género en todas las políticas públicas que 

se deriven a partir de este momento, desarrollando herramientas y estudios que 

permitan incorporar el género en el ámbito considerado. Así, la formación en género 

en las administraciones públicas, es uno de los instrumentos clave para el 

mainstreaming siendo ésta, parte de una estrategia más global de igualdad con 

objetivos claros.  

 

La puesta en marcha del servicio se igualdad en esta administración local ha dado un 

giro importante en el modo de dirigirse a la población. El diseño del I Plan Municipal de 

Igualdad como pistoletazo de salida y la implantación progresiva de las acciones 

previstas en él, así como la ya puesta en marcha de algunas actividades planteadas el 

pasado año, ha supuesto sino un cambio ya visible, sí una reflexión en la forma de 

estar y de relacionarse mujeres y hombres en el contexto que nos ocupa: el taller de 
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autoestima, las jornadas de historia de vida, el recorrido por las calles de Altea, la 

realización de encuentros profesionales para debatir la Ley de Igualdad después de 

sus cuatro años de vigencia, la inclusión de la transversalidad en las políticas 

municipales, entre otros, han dejado una estela en Altea que puede ser el primer paso 

hacia la consecución de una mayor Igualdad Real. 

 

 

“Lo que puedes hacer, o has soñado que podrías hacer, debes comenzarlo” 

(Goethe) 
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ANEXO 1 

PROPUESTA ACTIVIDAD PARA EL 8 DE MARZO 

 

 

El 8 de marzo se 

conoce 

internacionalmente 

como 

el Día de la Mujer 

Trabajadora, en 

homenaje a las 

mujeres 

asesinadas en una 

empresa textil de 

Estados Unidos, en 

1908, mientras 

reivindicaban sus 

derechos laborales 

como personas. La 

fábrica en la que 

mantenían su encierro 

fue incendiada por la 

patronal con todas las 

mujeres dentro. 

Desde entonces, en 

esta fecha, se 

recuerda que, a 

pesar de los avances 

tecnológicos y 

sociales 

más espectaculares 

del 

mundo desarrollado, 

la 

mujer sigue sufriendo 

situaciones de 

discriminación en el 

ámbito laboral, como 

también en el social y 

cultural, por lo que ya 

el 

8 de marzo se ha 

convertido en el Día 

Internacional de la 

Mujer. 

 

ALTEA ES NOMBRE DE MUJER 
 

OBJETIVO 

1. Reivindicar la aportación histórica, social, 

científica, artística y cultural de las mujeres 

2. Facilitar el recorrido de Altea con una nueva 

mirada, repasando el rastro de algunas 

mujeres que nos ha precedido 

3. Promover la incorporación al callejero de 

mujeres con aportaciones relevantes a algunos 

de los ámbitos anteriores 

4. Detectar la desigualdad de género en Altea 

5. Sensibilizar de la importancia de las mujeres en 

el desarrollo de la historia 

6. Estudiar el origen y significado de los 

elementos que recogen la presencia de las 

mujeres en Altea 

 

ACTIVIDAD 

La actividad consiste en un recorrido por Altea, mirándola 

desde una nueva perspectiva: la de la presencia de las 

mujeres. 

 

METODOLOGÍA 

El recorrido será conducido por una experta en la materia, 

dotándolo de un carácter lúdico promoviendo la 

sensibilización en la igualdad de género y la reflexión sobre la 

importancia de visibilizar a las mujeres. 
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ANEXO 2 

ALTEA ES NOMBRE DE MUJER 

 

“Es necesario pronunciar esos nombres para que existan. Debemos 
escribir sus nombres por las paredes del mundo para reivindicarlas, 
para hacerlas visibles. Para darles la vida que no tuvieron”.  

Elsa López 

 

Lo son. Unas veces más y otras, menos. Pero lo son: invisibles, transparentes. Están 

en escena y no se las ve. Presiden instituciones, congresos, departamentos sociales, y 

no se las ve. Pintan, escriben, componen, dirigen orquestas, crean arte, y no se las ve. 

Se silencian sus nombres o se las aparta del canon que es lo mismo que no ser.  

Porque si no se las nombra, no son nada. Nadie duda de que hubo escritoras 

espléndidas en todas las épocas dignas de ocupar un lugar destacado en las mejores 

enciclopedias o artistas dignas de tener colgadas sus obras en los mejores museos. Y 

si nadie lo duda, ¿por qué no están? ¿Quién ha borrado sus nombres de esas 

páginas? ¿Quién o quiénes han olvidado colocarlas en el sitio que les corresponde?  

Es necesario pronunciar esos nombres para que existan. Debemos escribir sus 

nombres por las paredes del mundo para reivindicarlas, para hacerlas visibles. Para 

darles la vida que no tuvieron.  

Aunque en la actualidad se piensa que el intento de visibilizar a las mujeres es una 

cuestión prácticamente feminista, llevada a cabo mayoritariamente por mujeres, no 

hay que olvidar que a lo largo de la Historia han sido muchos los que han intentado 

que los logros de las mujeres no quedaran en el olvido.  

La catedrática Lola Pérez Sedeño, cita algunos de estos esfuerzos:  

 

 Las primeras obras tomaron la forma de enciclopedia, con la pretensión 

primordial de mostrar que las mujeres eran capaces de grandes cosas y que, 

por tanto, debían ser admitidas en las instituciones culturales. Dichas 

enciclopedias tenían un carácter general, es decir, estaban dedicadas a los 

logros en todos los campos. Giovanni Boccaccio escribió una obra de este tipo 

entre 1355 y 1359, De claris mulieribus, en la que presentaba la biografía de 

104 mujeres notables, aunque la mayoría eran reinas (reales o míticas).  

 

 Agustín de la Chiesa publicó en 1620 “Theatrum literatar feminarum”.  

 



42 

 

 Johan Frauenlob « Die Lobwürdige Gesellschaft der gelehrten Weiber », en 

1631.  

 

 Margerite Buffet, « Eloge des illustres sçavants anciennes et modernes » 

(1668).  

 

 En la Historia “Mulierum Philosopharum”, publicada en 1690, uébec uébec 

daba cuenta de los logros de filósofas antiguas y contemporáneas, para apoyar 

su propuesta de que las mujeres fueran admitidas en la Académie Francaise. 

Pero, como observa el propio uébec, su propuesta no tuvo resultado alguno.  

 

 A mitad del siglo XVIII aparecieron las primeras enciclopedias específicas 

sobre la mujer en las ciencias naturales y la medicina. Así por ejemplo, Jérome 

Lalande, en su Astronomie des dames (1786) –que entra de lleno en el género 

de la literatura científica «para damas»– incluía una brevísima historia de las 

astrónomas (¿tal vez la primera?). 
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 En la década de 1830 Christian Friedrich Estas historias muestran algo que, a 

veces, se olvida, se desconoce o se oculta: que las mujeres siempre se han 

sentido atraídas por el conocimiento, en general, y el científico, en particular.  

 Sin embargo los gestores y gobernantes de los pueblos y ciudades han sido 

cicateros con las mujeres, y con la toponimia femenina particularmente.  

 Es necesario que se conserven calles y plazas dedicadas a mujeres, porque se 

necesita no solo la presencia y la participación, sino también la permanencia 

histórica.  

 Y es necesario que paseemos por ellas y nos venga a la memoria quien fueron 

y que nos dejaron, es necesario mirar, ver e interpretar la ciudad y visibilizar a 

las mujeres que de una forma u otra han estado y están vinculadas a ella, al fin 

y al cabo: “Altea es nombre de mujer” 
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ANEXO 3 

TALLER DE AUTOESTIMA: DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

1ª SESION 

A. Presentación Individual 

B. ¿Qué es la Autoestima? 

C. ¿Por qué es tan importante? 

D. ¿Cómo la desarrollamos? 

E. Actividades 

 

2ª SESION 

A. El autoconcepto 

B. Lo perfecto no existe, lo adecuado sí. 

C. ¿Cómo valoramos los aspectos positivos? 

D. ¿Cómo aceptamos nuestros aspectos negativos, las limitaciones? 

E. Actividades 

 

3ª SESION 

A. La Autoconciencia 

B. ¿Qué son las emociones? 

C. ¿Cómo descubrir los sentimientos-emociones? 

D. ¿Por qué es tan importante expresarlos? 

E. Actividades  

 

 

4ª  Y 5ª SESIÓN 

A. Desarrollo de la autoestima positiva 

B. ¿Cómo pensar de forma positiva sobre una misma? 

C. Las distorsiones cognitivas 

D. ¿Qué es la confianza en una misma? 

E. ¿Cómo aumentamos la confianza en nosotras mismas? 

F. Actividades 

 

6ª SESIÓN 

A. La asertividad 

B. Los modos de conducta: agresiva, pasiva y asertiva 

C. Los derechos asertivos 

D. Pedir de forma eficaz 

E. Trucos para decir “no” más fácilmente 

F. Resolución de conflictos 

G. ¿Cómo realizar críticas positivas? 

H. Actividades 

 

 



45 

 

ANEXO 4 

HISTORIAS DE VIDA 

 

Ponentes:  

Mamem Asencio: Alteana. Lleva doce años de Periodista de RTVE, tanto en 

informativos como en programas; en la actualidad conduce (España directo) uno de 

los principales programas de RNE.   Premio de la Academia de la Radio por 

presentación/locución y premio por retransmisiones, con el programa desde el 

submarino de la Armada en inmersión.  

Rosa María Peris Cervera. Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, 

ejerció como abogada laboralista durante seis años. Ha sido concejala del PSPV-

PSOE en el Ayuntamiento de Benaguassil y en las elecciones generales de 2000 fue 

elegida diputada por la circunscripción de Valencia. Fue Directora del Instituto de la 

Mujer desde 2004 hasta 2009. 

Gusi Bertomeu: Vive en Altea, licenciada en Historia y Geografía, empresaria e 

investigadora, fundadora de Artefinal Studio empresa de comunicación digital. Dedica 

su trabajo a acercar las nuevas tecnologías desde planteamientos no sexistas. Mujer 

vinculada a diferentes asociaciones de mujeres. Trabaja día a día por la Igualdad. En 

marzo de 2007 le conceden el Premio 8 de  marzo de 2007 de las Cortes Valencianas, 

por la trayectoria en defensa de los derechos de las mujeres. 

Heide Braun: Tiene una librería ambulante, o virtual. Sus integrantes son una Honda 

Transalp 650 y una alemana. Atiende cualquier pedido, aunque su especialidad son 

los libros de/ sobre/ por/ para/ según las mujeres.  
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ANEXO 5 

DESAYUNO DE LA IGUALDAD 

 
 BALANCE PERSONAL Y PROFESIONAL 

Cada asistente aporta su experiencia personal y su opinión respecto a la implantación 

de la Ley de Igualdad. Algunas ideas que se destacaron durante la sesión fueron:  

 Falta de un compromiso real con la igualdad, en todos los ámbitos de la 

sociedad, principalmente, desde la esfera política. 

 Escasa Formación y Sensibilización en igualdad, lo que provoca que en 

muchas ocasiones, la Ley no sea bienvenida sino rechazada pues no se 

comprende la necesidad de su creación y posterior aplicación. 

 Papel que desempeñan los medios de comunicación (televisión, prensa, y 

sobretodo publicidad), yendo en contra de lo que se defiende en la Ley. 

 No existe una toma de conciencia real de lo que supone la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres, lo que ocasiona que en muchas 

ocasiones las medidas que se toman son contraproducentes para las propias 

mujeres. 

 

 CONCLUSIONES GENERALES QUE SE OBTUVIERON DE LA REUNIÓN 

Sensibilización y formación 

Importante para cubrir el déficit en igualdad: 

 Empresariado 

 Personal Político 

 Técnicas/os 

 Mujeres, empoderamiento personal 

 

 

Compromiso y voluntad política 

 Voluntad política para conseguir la igualdad efectiva. 

 Sensibilizar a los propios “compañeros” de partido con el fin de despertar 

conciencias dormidas ante la igualdad, haciéndoles ver, entre otras cosas,  la 

repercusión que tiene la distribución del presupuesto. 

 Se considera imprescindible que exista un compromiso político para que no 

desaparezcan las concejalías de igualdad; que se mantengan de forma 

separada de Bienestar Social, Servicios Sociales y otros… 

 Se exige que existan presupuestos con perspectiva de género, transversalidad 

en las concejalías,  que se cumpla el contrato social. 

 

Empresa - planes de igualdad 

 Considerar el Plan de Igualdad como impulso coherente y con voluntad para 

cambiar la realidad sobre la que se está actuando.  
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 Una vez elaborado el plan de igualdad, es necesaria su aplicación práctica y 

concreta, realizando el seguimiento y la evaluación pertinente, así como una 

inspección real que asegure su efectividad.  

 Es necesaria la sensibilización y formación al  empresariado mostrando 

soluciones y acciones que les guíen para la implantación de medidas que 

fomenten la igualdad en su entorno, sobre todo, al empresariado joven y a 

través de Asociaciones Empresariales, por ejemplo. 

 Se hace especial hincapié en la necesidad de una preparación correcta y 

eficiente a delegados/as o “supuestos técnicos/as de igualdad” que hay en las 

empresas y que están tomando la responsabilidad de diseñar, aplicar y evaluar 

planes de igualdad.  

 

 

Reivindicación y lucha 

 Postura radial para  reivindicar nuestros derechos y exigir el cumplimiento de 

las normas, de las leyes. Es necesario posicionarse para conseguir el cambio.  

 Se destaca la necesidad de empoderar económicamente a las mujeres ante las 

cifras que cada vez nos alertan sobre la feminización de la pobreza. 

 Fortalecimiento de la ciudadanía activa de las mujeres. Se abordan conceptos 

como “presión social”, “concienciar a través de la lucha”, “pacto entre mujeres” 

de manera que se permita expresar “lo que nos une y no lo que nos separa”. 

 Superar nuestras debilidades como colectivo de mujeres estableciendo 

alianzas. 

 Empoderamiento personal de las  mujeres 

 Visibilización de las mujeres a través del lenguaje 

 Contribuir al desarrollo de paradigmas alternativos de liderazgo que planteen 

formas distintas al ejercicio del poder y la conducción. 

 

Coeducación 

 Atención especial a la co-educación en todos los niveles del sistema educativo 

formal y no formal. La pérdida de valores hace que perdamos de vista los 

principios de co-educación. Tenerlos siempre presente para incluirlos desde la 

Educación infantil. 

 

Violencia de género 

 Necesidad de formación a profesionales de la justicia, ante la falta de 

conocimiento sobre la violencia de género. 

 Modificar  el tratamiento que se da en los  medios de comunicación. Es 

necesario no banalizar sobre la violencia de género sino sensibilizar y visibilizar 

así como movilizarnos contra ella. 

 Visibilizar que ha existido un retroceso en la práctica de los derechos de las 

mujeres pues a nivel judicial, hay muchas irregularidades. La Ley contra la 

violencia de género no se está poniendo en práctica correctamente ante la falta 

de voluntad para ello. No se puede subsanar un problema social con una ley 

penal. El problema de una mujer maltratada comienza cuando presenta una 

denuncia pues no hay una protección total sobre ella. 
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Toma de conciencia personal 

 Necesidad de hacer una reflexión y toma de conciencia individual, que nos 

permita llevar a cabo la aplicación personal en el ejercicio de la igualdad.  

 

 


