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1. PRESENTACIÓN

El año 2018 ha sido un año muy importante para el movimiento feminista, la promoción de la
igualdad de género y los avances legales en la lucha contra la violencia machista. Los orígenes
del feminismo se sitúan entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, período donde se
suceden transformaciones sociales, económicas y políticas motivadas por hechos históricos tan
importantes como la revolución industrial o la revolución francesa. En este contexto, y en
diferentes partes del mundo, se empieza a fraguar el movimiento feminista que aspiraba a que
las mujeres dejaran de estar subordinadas al poder masculino y a tener los mismos derechos
que los hombres.
A comienzos de este año en EEUU se vivió una situación extraordinaria: el movimiento “Me
Too”. Surgió en octubre del 2017 de forma viral como hashtag en las redes sociales y tuvo una
presencia destacada en la gala de los Oscar 2018 donde actrices como Meryl Streep
aprovecharon sus discursos para redimirse contra los abusos y las agresiones sexuales en la
industria del cine.
Al igual que pasó en el pasado pero en un contexto distinto y siguiendo la estela del movimiento
“Me too”, en muchos países del mundo, y en España, las mujeres salieron a las calles de forma
masiva para reclamar una igualdad real entre mujeres y hombres. El día 8 de marzo de 2018 es
una fecha que hay que tener muy presente porque es la fecha de la primera huelga feminista a
nivel internacional. Fue un día repleto de activismo, de lucha y de anécdotas pero, sobretodo,
fue un día emocionante donde las que tuvimos la suerte de vivirlo no lo podremos olvidar porque
se abrió un nuevo camino para la igualdad de género y la lucha contra la violencia machista.
Las reivindicaciones del pasado y del presente no pueden ser las mismas porque las situaciones
de discriminación por razón de sexo no lo son, pero lo que sí que debe ser igual es la pasión, la
voluntad y el compromiso que las mujeres de antaño depositaron por avanzar y conseguir la
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
La clase política, el movimiento feminista, las entidades sociales y la ciudadanía deben aunar
esfuerzos y responsabilizarse con el fin de corregir las situaciones discriminatorias que padecen
las mujeres sólo por el hecho de serlo. Tenemos a favor un marco jurídico potente, la implicación
de los entes sociales y el reconocimiento social de que existe la necesidad de seguir apostando
por políticas que incluyan la igualdad de género como una prioridad. Las mujeres representamos
la mitad de la población, si la mitad de la población está infeliz las sociedades nunca podrán
avanzar. Una sociedad donde el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres sea una realidad es una sociedad donde la felicidad también lo será.
Desde la concejalía de Igualdad del ayuntamiento de El Campello asumimos el desafío de
implantar transversalmente políticas de igualdad que sean capaces de lograr unas relaciones de
equidad entre la población del municipio. Desde la infancia, después en la juventud y,
finalmente, en la etapa madura hay que participar en actuaciones que fomenten la igualdad de
género. Es responsabilidad de nuestra administración local impregnar de sus políticas de
igualdad el municipio y, a la vez, la ciudadanía tiene que tomar conciencia que sin su implicación
el cambio hacia una convivencia igualitaria entre hombres y mujeres no es posible.
El Campello es un municipio abierto donde conviven personas de todas las culturas les invito a
que recorramos juntas y juntos este camino en favor del principio de igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres. Invertir en programas de específicos de empleo para
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mujeres, en empoderamiento femenino, en coeducación, en prevención en violencia de género,
en ofrecer una asistencia integral a las víctimas de violencia machista, en conciliar la vida laboral
con la personal en incorporar a las mujeres en el ámbito de la tecnología y en fomentar el
asociacionismo feminista son algunos de los ámbitos en lo que el III PIOM de El Campello va a
incidir para alcanzar los objetivos propuestos.
El III PIOM de El Campello es la herramienta de trabajo que nos servirá de guía para ir
avanzando y llegar a la meta que no es otra que subir al podio de la igualdad de género.
Esperamos con mucha ilusión poder contribuir con trabajo y esfuerzo a conquistarla.
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2. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico del III PIOM de El Campello versa sobre la situación de la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el municipio partiendo del contexto real. A través del
diagnóstico se obtendrá información concreta y clara sobre la realidad del municipio en materia
de igualdad de género. Estos datos configurarán la situación de partida del III PIOM de El
Campello.
El diagnóstico se ha llevado a cabo teniendo en cuenta:
1. La evaluación final del II PIOM de El Campello.
La información obtenida a través de todo el proceso de evaluación final del II PIOM
proporcionará información sobre los logros conseguidos y los retos pendientes.
2. El análisis cualitativo del estado de la igualdad de oportunidades en El Campello.
Se ha recogido información de distintos ámbitos con la que se ha configurado la realidad social
de las mujeres y los hombres en el Municipio, por ejemplo: demografía, empleo, cultura…
La recogida de datos se ha efectuado de la siguiente forma:
1. La recogida de datos para elaborar la evaluación final del II PIOM de El Campello se ha
realizado a través de la información obtenida con la ficha de evaluación de cada acción
ejecutada.
2. La información para proceder al análisis cualitativo del estado de la igualdad de
oportunidades en el El Campello se ha extraído de entrevistas personales y cuestionarios
realizados.
- Las entrevistas personales y abiertas se hicieron a las personas que están a cargo de las
jefaturas de las áreas de Empleo y Formación, Bienestar Social, Fiestas, Juventud, Deportes,
Educación, Urbanismo y Cultura.
- Las entrevistas con las personas encargadas de las unidades de igualdad y convivencia
de los CEIPS se realizaron teniendo en cuenta la situación de partida en materia de igualdad y
las necesidades específicas que cada centro presenta.
- Los cuestionarios se han pasado a las personas que ostentan la presidencia de todas las
asociaciones de El Campello y a las trabajadoras sociales de los centros de salud. Se
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decidió escoger a la representación del Tercer Sector por la vinculación directa que ejercen en
las actuaciones del municipio.
3. El análisis del presupuesto general del ayuntamiento de El Campello.
El presupuesto general del ayuntamiento de El Campello es de 25.240.000 euros se encuentra
prorrogado desde el año 2014. La partida dotada con 4.800 con el nombre Gastos Diversos
Mujer es la destinada a invertir en actuaciones que promuevan la igualdad de género y la
prevención de violencia de género desde la concejalía de Igualdad.
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2.1 ANÁLISIS CUALITATIVO
2.1.1 Entrevistas personales:
Las entrevistas se realizaron a las personas responsables de las jefaturas de los negociados de
Empleo y Formación, Bienestar Social, Fiestas, Juventud, Deportes, Educación, Urbanismo y
Cultura. En total se entrevistó a 5 personas, 2 hombres responsables de las áreas de Empleo y
Formación y Cultura, y a 3 mujeres al frente de las áreas de Urbanismo, Bienestar Social,
Juventud y Educación.
Cada entrevista constó de 14 preguntas abiertas relativas a la experiencia que cada área, de
las citadas anteriormente, tiene en materia de igualdad de género. Todas las personas
entrevistadas llevan más de cinco años en su puesto de trabajo y sólo dos tienen formación
específica en igualdad de género. El resto asistió a un taller sobre el uso no sexista del lenguaje
en la administración pública. Las personas que forman parte de las plantillas de las áreas
tampoco han recibido formación específica en igualdad de género, salvo en el área de Servicios
Sociales, donde casi todo el equipo ha asistido a cursos, talleres o seminarios relacionados con
el tema.
Los tres jefes y las dos jefas muestran interés para que a la plantilla que tienen a su cargo se les
imparta formación específica en igualdad de género por cualquiera de los organismos públicos
encargados de la formación del personal empleado público. De igual modo, la técnica Agente de
Igualdad del Ayuntamiento puede hacerse cargo de dicha formación.
Existe un desconocimiento, por parte de las personas entrevistadas, sobre la legislación que
afecta a la igualdad de género. No se conocen los artículos que hacen referencia a los poderes
públicos de la ley orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Tampoco se
ha tenido en cuenta el principio de transversalidad recogido en el artículo 15 de la ley, aunque
todas las personas entrevistadas identifican el concepto y la importancia del mismo. Afirman,
salvo dos personas, no haberlo puesto en práctica porque no sabían de la obligatoriedad del
mismo. Una prueba más que constata la falta de conocimiento de la ley de igualdad es que los
datos que se manejan en las áreas para elaborar informes, estadísticas, estudios… no están
desagregados por sexo. Sólo en el área de Bienestar Social y en Juventud los datos sí que se
dividen en hombres y mujeres, esto en parte se debe a la cantidad de informes que se realizan y
los datos estadísticos que se emplean.
Por otro lado, todos y todas afirman que les faltaba información sobre la existencia y el
contenido del II PIOM de El Campello, lo que vuelve a poner de manifestó la ausencia del
desarrollo trasversal de la promoción de la igualdad en el resto de áreas que no sea la de
Bienestar Social. Sólo la jefa de Bienestar Social conocía la existencia y contenido del II PIOM,
ya que ha sido desde su área donde se han gestionado las actuaciones dirigidas a promover la
igualdad de género, la prevención en violencia de género y la asistencia integral a las víctimas
de la violencia machista y la que se encargó de la elaboración del II PIOM. Hasta la fecha, el
área de Bienestar Social ha asumido la competencia de actuar en favor de la defensa de la
igualdad y dar respuesta a las necesidades que iban surgiendo en el municipio de El Campello.
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Desde hace más de 15 años siempre se han conmemorado las fechas del 8 de marzo y 25 de
noviembre con un programa de actividades del que se encargaba el equipo de Bienestar Social.
Es importante destacar la motivación de la jefa de Bienestar Social, las trabajadoras sociales, la
psicóloga y la abogada que siempre han mostrado su implicación en el desarrollo de todas las
programaciones que han organizado y llevado a cabo. Algunas de las actuaciones que se han
realizado son las siguientes: manifestaciones en contra de la violencia de género,
representaciones teatrales donde se ha trabajado la ruptura de los estereotipos sexistas o
campañas de sensibilización, como concursos de carteles, dirigidas a la comunidad escolar.
La población destinataria a quien ha ido dirigida la ejecución de las actividades ha sido por un
lado, la ciudadanía y por otra el alumnado de los CEIPS e IES del municipio. La existencia de
una colaboración con la dirección de los CEIPS e IES le permitió al equipo base del área de
Bienestar Social poder realizar campañas puntuales conjuntas dirigidas al alumnado de los
centros.
La asistencia integral a las víctimas de violencia de género se lleva a cabo con un equipo
especializado en la materia formado por una trabajadora social, una abogada y una psicóloga. El
asesoramiento jurídico, la intervención psicológica y la información y derivación, si fuese
necesario, a servicios específicos para víctimas de violencia de género siempre se ha
garantizado. Las víctimas de violencia de género disponen de un teléfono de 24 horas, que
atiende una trabajadora social designada para ello, para dar respuesta a las necesidades, dudas
o peticiones que les vayan surgiendo.
Recientemente, con los cambios legales acontecidos que otorgan a los Ayuntamientos las
competencias de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia de
género se entiende que el área de Igualdad debe de configurarse como un área de nueva
creación, no dependiente de Bienestar Social y con personal técnico propio que asuma las
funciones correspondientes. La nueva posición del área de Bienestar Social será la se que vaya
delimitando en el marco jurídico. Por otro lado, el área de Bienestar Social llevará a cabo las
actuaciones que se hayan determinado en el III PIOM cumpliendo así con el principio de
transversalidad que se hace extensivo a todas las áreas.
Con toda la información analizada, cabe destacar que todos los jefes y las jefas que han
participado en este análisis reiteran su conformidad, voluntad y compromiso de involucrarse y
participar en todo el proceso de ejecución del III PIOM de El Campello y hacer cumplir el
desarrollo transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres.
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Entrevistas con las personas responsables de las unidades de coordinación de igualdad
y convivencia de los CEIPS y los IES:
Las entrevistas se llevaron a cabo, de forma individual, con las personas encargadas de las
unidades de coordinación de igualdad y convivencia de los CEIPS y los IES. Durante el
transcurso de las mismas se valoró la situación de partida en la que se encuentra la promoción
de la igualdad y la prevención en violencia de género en cada centro.
Cada CEIP e IES tiene sus propios objetivos al alcanzar en materia de igualdad ya que trabajan
a lo largo del curso tanto la igualdad de género como la prevención en violencia machistas. Se
aprovechan las fechas conmemorativas del 8 de marzo y el 25 de noviembre para desarrollar
actividades al respecto. Además, se suman a otras campañas como el tema de la visibilidad de
las mujeres en la Ciencia.
Desde la concejalía de Igualdad se ha preparado un programa de actividades uno para los
CEIPS y otro para los IES que abarcan todos los cursos académicos y al conjunto de personal
de la comunidad educativa. En función de la agenda de trabajo de cada centro se decidirá la
actividad a llevar a cabo o si fuese necesario se elaborarían nuevas propuestas para cubrir las
peticiones que cada centro solicite.
En el municipio hay siete CEIP y dos IES. Las personas encargadas de las unidades de
coordinación de igualdad y convivencia que han participado en el diagnóstico y a las que se les
ha realizado la entrevista han sido la de los CEIP Pla Barraques y Rafael Altamira, y la de los
IES Clot de L’Illot y Enric Valor.
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2.1.2 Cuestionarios:
Los cuestionarios se mandaron por correo ordinario a todas las asociaciones inscritas en el
registro de la concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Una vez cumplimentado,
de forma anónima, la persona responsable de cada asociación lo depositó en la recepción del
centro social El Barranquet de El Campello. De las 123 encuestas enviadas se contestaron 48.
Los datos se han desagregado por sexo, la información extraída ha sido la siguiente:
La mayor parte de las personas coinciden en afirmar que los casos de violencia que se dan en
niños tienen que ver con el bullying (acoso escolar) y que las niñas y mujeres sufren la violencia
de género. Un 55% opina que la prostitución es un caso común de violencia.
Todas las personas que han cumplimentado el cuestionario coinciden en que el ámbito más
desigual entre hombre y mujeres es el que tiene que ver con las responsabilidades familiares y
domésticas, en segundo lugar el acceso al empleo y el tercero el acceso de las mujeres a los
puestos de toma de decisiones. Sólo un 10% de los cuestionarios analizados considera que
todos los ámbitos descritos son ejemplos de desigualdad entre hombres y mujeres.
Un total de 10 hombres y cinco mujeres del total de las 60 personas que han respondido la
encuesta consideran que es innecesario nombrar a ambos sexos en el lenguaje. Además, siete
hombres más y cuatro mujeres piensan que el uso no sexista del lenguaje es una cuestión que
importa poco o bastante poco.
El 60% de las personas que han respondido la encuesta tienen claro los conceptos de
feminismo y machismo y que la igualdad de género implica que mujeres y hombres tengan los
mismos derechos de opòrtunidades.
Con respecto a la legislación relacionada con el principio de igualdad de trato y oportunidades y
la violencia de género, sólo 12 mujeres y 7 hombres conocían la existencia de las leyes.
En seis asociaciones se llevan a cabo actuaciones para la promoción y sensibilización de la
igualdad y la prevención en violencia de género. Con respecto a si las asociaciones tienen plan
de igualdad no se ha obtenido respuesta en la mitad de los cuestionarios recibidos. Sólo dos
asociaciones afirman tener un plan de igualdad y otras dos dicen no tenerlo.
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2.2 EVALUACIÓN FINAL II PIOM
El II plan transversal de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de El Campello ha
tenido un periodo de vigencia de 4 años (2015-2018).
Se ha caracterizado, tal y como se define en el propio plan, por ser un PIOM abierto a cambios a
lo largo de su implementación.
Su contenido se basó en 4 ejes estratégicos, 7 áreas de actuación, 25 objetivos generales, 46
objetivos específicos y 77 acciones. Los ejes estratégicos sobre los que se ha trabajado han
sido: la transversalidad, el empoderamiento y la participación sociopolítica de las mujeres; la
conciliación y la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres. Las áreas de intervención
que se establecieron fueron: El ayuntamiento, la acción social, la salud, el empleo, la educación,
el ocio y tiempo libre y el urbanismo.
El 15 de junio del 2017 se incorporó a la concejalía de Igualdad la técnica Agente de Igualdad
del ayuntamiento de El Campello. A partir de esa fecha se registraron las acciones incluidas en
el II PIOM y se procedió a su correspondiente evaluación.
Anteriormente a esa fecha, se han ido ejecutando acciones incluidas en el plan y otras que se
han desarrollado para cubrir las necesidades en materia de igualdad que han ido surgiendo
entre los años 2015-2018. Las profesionales que se encargaron de la puesta en marcha de
dichas acciones han sido las trabajadoras sociales del equipo base de la concejalía de Bienestar
Social, la abogada y la psicóloga. Las acciones de igualdad llevadas a cabo desde otras
concejalías se han hecho sin desarrollar el principio de transversalidad de forma coordinada.
Desde el 15 de junio de 2017 hasta el 15 de septiembre de 2018, período que vamos a tomar
como referencia, se han ejecutado y registrado un total de 11 acciones en el año 2017, y un total
de 7 en el año 2018. Del total de las 18 acciones registradas, 7 se definen en el plan de la
siguiente manera: EV.2.1.2, EV.1.1, EE.2.2.1, EE.2.1.1, EC.4.2.1, EM.5.2.2 y EM. 6.1.1. El resto
de acciones no se han podido clasificar dentro de las recogidas en el plan por no
corresponderse con ninguna de las definiciones.
Las 18 acciones registradas, a través de una ficha de evaluación, en su mayoría pertenecen al
ámbito de Educación y del Ocio y Tiempo Libre. De las áreas de Salud, Empleo o Urbanismo no
se han desarrollado ninguna de las acciones que había previstas en el II PIOM. El eje
estratégico de empoderamiento y participación socio-política de las mujeres es el que menos
acciones realizadas presenta.
El sistema de gestión del desarrollo del plan no se puso en funcionamiento con lo que no se
crearon ni la Comisión Informativa ni la Comisión Mixta para la igualdad esto imposibilitó la
aplicación del principio de transversalidad.
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El seguimiento y la evaluación del plan se llevaron a cabo a partir del mes de junio del año 2017,
fecha en la que se incorpora la técnica Agente de Igualdad a la plantilla del ayuntamiento de El
Campello. Hasta esa fecha las acciones positivas que se ejecutaron no pasaron por ningún
proceso de evaluación.
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2.3 CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
- No se han ejecutado la gran parte de las acciones positivas que figuran en el II PIOM y por
consiguiente no se ha aplicado el principio de transversalidad.
- Incluir en el III PIOM El Campello algunas de las acciones positivas que no se han llevado a
cabo en el II PIOM.
- La ausencia, hasta el 15 de junio que se incorporó la técnica Agente de Igualdad, de personal
especializado y con dedicación exclusiva en la concejalía de Igualdad ha dificultado la ejecución
y evaluación del desarrollo de las actuaciones contempladas en el II PIOM.
- El sistema de gestión del desarrollo del plan no se puso en funcionamiento con lo que no se
crearon ni la Comisión Informativa ni la Comisión Mixta para la igualdad.
- Al no existir, hasta la fecha, ni el Consejo de Participación Ciudadana, ni el Social ni el de
Igualdad y Tolerancia Cero contra la violencia de género la ciudadanía no ha participado
activamente en temas de igualdad de género ni de feminismo.
- Existe un interés y un compromiso muy fuerte por parte de las personas que ostentan las
jefaturas de los negociados del Ayuntamiento (Cultura, Deporte, Salud…) de velar por el
desarrollo transversal del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el diseño de
las actuaciones que se lleven a cabo desde sus áreas.
- Es necesario promover la creación de nuevas asociaciones de mujeres en el municipio,
especialmente de jóvenes, para potenciar su empoderamiento personal, social y político.
- Las personas que forman parte de las ejecutivas de las asociaciones deben destinar esfuerzos
en introducir el principio de igualdad de género en las actuaciones que lleven a cabo dentro de
su programación.
- Se debe de mantener activo el protocolo de coordinación de asistencia a las mujeres víctimas
de violencia de género con todos los agentes sociales.
- Hay que invadir los espacios públicos (parques, calles peatonales, jardines...) y convertirlos en
espacios de educación donde realizar actividades que fomenten el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres dirigidas a todos los públicos.
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- Las mujeres son las principales perceptoras de las ayudas sociales por lo que hay que invertir
en programas de empoderamiento de mujer.
- Las mujeres de menos de 50 años son las que menos asisten a las actividades organizadas
desde la concejalía de Igualdad.
- Es necesario impartir formación al personal que forma parte de la plantilla del Ayuntamiento.
- Los datos que se manejen para la elaboración de informes, estudios, análisis… han de estar
desagregados por sexo.
- Hay que ejecutar acciones positivas en áreas donde todavía no se ha hecho como por ejemplo
Empleo y Urbanismo.
- El seguimiento del plan ha de llevarse de forma exhaustiva para obtener información del modo
en el que se va produciendo su desarrollo y evaluación.
- Es necesario introducir la perspectiva de género en los presupuestos generales municipales.
- Cuanto más se difunda el III PIOM de El Campello más se dará a conocer entre el personal del
Ayuntamiento y la ciudadanía.
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3. MARCO NORMATIVO

La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal, tal
como se recoge en diversos textos internacionales y en nuestra propia Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Alcanzar la igualdad real y
efectiva es una labor compleja que requiere perseverancia y compromiso.
El presente PIOM parte de un amplio marco institucional y legislativo a nivel internacional,
europeo, estatal y autonómico como fundamentación legal cuya meta es el reconocimiento
expreso del derecho a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres.
3.1 ÁMBITO INTERNACIONAL

•

Carta de las Naciones Unidas (San Francisco, 26 de junio de 1945).

•

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Proclamada por la Asamblea General
de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.

•

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas. Nueva York, 19 de
diciembre de 1966).

•

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas,
Nueva York, 19 de diciembre de 1966).

•

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW), Naciones Unidas, Nueva York ,18 de diciembre de 1979. Ratificada por
España el 16 de diciembre de 1983.

•

Declaración Res AG 48/104 de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia
contra la mujer, proclamada en Viena el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea
General.

•

Conferencias mundiales de Naciones Unidas sobre derechos humanos.

•

Conferencias mundiales sobre las mujeres.
Son propuestas de actuación a nivel mundial y se encuentran en el origen de
otros instrumentos internacionales:
- I Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en México en 1975.
- II Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Copenhague en 1980.
- III Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Nairobi
en 1985.
- IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín del 4 al 15 de septiembre
de 1995, donde se destaca la importancia de la igualdad y no discriminación por razón
de sexo. Se aprueba la Declaración de Beijing y la Plataforma de Acción para garantizar
los derechos de la mujer.
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•

Conferencias de Nueva York. Revisión de la Plataforma de Acción de Pekín (Asamblea
General de Naciones Unidas de 10 de junio de 2000), de evaluación de los logros y
obstáculos en el desarrollo de la Plataforma de Acción.

•

Resolución 1997/44 de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas (1997).

3.2 ÁMBITO EUROPEO

•

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales (ECHR) del Consejo de Europa. Roma, 4 de noviembre de 1950
(ratificado por España el 24 de noviembre de 1977). El artículo 14 contiene
expresamente la fórmula de la igualdad y no discriminación por razón de sexo.

•

III Conferencia Ministerial sobre igualdad entre mujeres y hombres (Roma, octubre de
1993).

•

IV Conferencia Ministerial sobre Mujeres y Hombres del Consejo de Europa, celebrada
en Estambul en 1997. Insta a los estados miembros a preparar un Plan de Acción para
combatir la violencia contra las mujeres.

•

Declaración Final de la Segunda Cumbre del Consejo de Europa, firmada en 1997 en
Estrasburgo. Los jefes de estado y de gobierno afirman su determinación de combatir la
violencia y la explotación sexual que sufren las mujeres.

•

Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2002) sobre la
protección de las mujeres contra la violencia (adoptada el 30 de abril de 2002).

•

Tratado de Roma (25 de marzo de 1957) por el que se constituye la Comunidad
Económica Europea. El artículo 14 introduce el principio de igualdad y no discriminación
por razón de sexo. El artículo 114 (antiguo 119) recoge el principio de igualdad de trato
entre mujeres y hombres como derecho a la igualdad de retribución por un mismo trabajo
o un trabajo de igual valor.

•

Tratado de la Unión Europea, (Maastricht, 9 de febrero de 1992). Contempla en el
artículo 6 que el principio de igualdad no obstará para que los estados miembros puedan
adoptar medidas de reglamentación positiva.

•

Tratado de Ámsterdam (firmado el 2 de octubre de 1997 por los ministros de Asuntos
exteriores de los quince países miembros de la UE). Modifica el artículo 6 (antiguo
artículo F) del Tratado de la Unión Europea para consolidar el principio del respeto de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales. Introduce nuevas disposiciones
relativas a la igualdad entre el hombre y la mujer.

•

Tratado por el que se instituye una Constitución Europea, acordado por el Consejo
Europeo de Bruselas de 18 de junio de 2004. En relación con la igualdad de género, la
parte I, artículo I-2, incluye la igualdad entre mujeres y hombres como un valor de la
Unión y el artículo I-3 establece que la Unión fomentará la igualdad entre mujeres y
hombres.

•

Reglamento 806/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al fomento de
la igualdad entre las mujeres y los hombres en la Cooperación al Desarrollo. Tiene por
objetivo aplicar el principio de integración de la perspectiva de género en el conjunto de
las políticas.
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•

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la
mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), con entrada en vigor de forma
general y para España el 1 de agosto de 2014. supone el primer instrumento de carácter
vinculante en el ámbito europeo en materia de violencia contra la mujer y la violencia
doméstica, y es el tratado internacional de mayor alcance para hacer frente a esta grave
violación de los derechos humanos, estableciendo una tolerancia cero con respecto a la
violencia hacia la mujer.

3.3 ÁMBITO ESTATAL

•

Constitución Española 1978. Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión,
opinión o cualquiera otra circunstancia personal o social. Artículo 9.2: Corresponde a los
poderes públicos promover las condiciones para que la libertad del individuo y de los
grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política,
económica, cultural y social.

•

Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras.

•

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

•

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto de
los y las Trabajadoras.

•

Real Decreto 1251/2001, por el que se desarrolla parte de la Ley de Conciliación de la
Vida Familiar y Laboral.

•

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

•

Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006–2010, de la
Comisión de las Comunidades Europeas.

•

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

•

Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción
voluntaria del embarazo.

•

Pacto de Estado contra la violencia de género.

3.4 ÁMBITO AUTONÓMICO

•

Ley 9/2003 Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres
y Hombres. (DOCV Núm. 4.474, de 04.04.2003)

•

Decreto 133/2007 Decreto 133/2007, de 27 de julio, del Consell, sobre condiciones y
requisitos para el visado de los Planes de Igualdad de las Empresas de la Comunitat
Valenciana. (DOCV Núm. 5.567, de 31.07.2007)
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•

Orden 18/2010 Orden 18/2010, de 18 de agosto, de la Conselleria de Bienestar Social,
por la que se regula el uso del sello "Fent Empresa. Iguals en Oportunitats". (DOCV
Núm. 6.346, de 02.09.2010)

•

Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la
mujer en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

•

Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista.

3.5 ATENCIÓN Y APOYO A LA MUJER
•

Ley 5/1997 Ley 5/1997, de 25 de junio, por la que se regula el sistema de servicios
sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (DOCV Núm. 3.028, de 04.07.1997)

•

Decreto 91/2002 Decreto 91/2002, de 30 de mayo, sobre Registro de los Titulares de
Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana. (DOCV Núm. 4.264,
de 05.06.2002)
Modificado por Decreto 99/2010, de 11 de junio, del Consell. (DOCV Núm. 6.290, de
16.06.2010)

•

Orden de 17 de febrero de 2003 Orden de 17 de febrero de 2003, de la Conselleria de
Bienestar Social, sobre condiciones y requisitos para la autorización de los Centros
Especializados para mujeres en situación de riesgo social, por la que se desarrolla el
Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre registro de los Titulares
de Actividades de Acción Social, y de Registro y Autorización de Funcionamiento de los
Servicios y Centros de Acción Social, en la Comunidad Valenciana. (DOCV Núm. 4.447,
de 25.02.2003)
Modificada por Orden de 28 de enero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social.
(DOCV Núm. 4.942, de 09.02.2005).

• Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda económica
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas
de protección integral contra la violencia de género.

ORDEN de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, establecida en
el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección
Integral contra la Violencia de Género. [2007/5714]
Para complementar la información aportada, se enumeran a continuación las
últimas leyes vigentes en el ámbito de juventud y contratos del sector público que
introducen la persepectiva de género:

•

Ley 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud
[2017/10179]
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•

Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento. Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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4. PLAN DE IGUALDAD
4.1 DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS
Un Plan de Igualdad es una herramienta de trabajo que contiene una serie de acciones positivas
cuya puesta en marcha supondrán la disminución de las desigualdades por razón de sexo.
Estas actuaciones se han diseñado atendiendo las necesidades que se han detectado en la fase
de diagnóstico.
El III PIOM de El Campello ha sido elaborado bajo las premisas de un fuerte compromiso político
y una clara vocación por implementar una estrategia política local transversal que introduzca el
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en todas las actuaciones
que vayan dirigidas a la ciudadanía.
El diseño del III PIOM, tanto en el contenido como en la forma, responde a un formato práctico
para que se ajuste a las necesidades reales que en materia de igualdad tiene el municipio.
Las características del III PIOM de El Campello son las siguientes:
- Tiene una vigencia de 5 años. El periodo de vigencia se podrá ampliar un año siempre que se
emita un informe, aprobado por el pleno, en el que se expliquen las causas que motivan la
prórroga.
Fecha de inicio: 1 de enero de 2019 Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2023.
- Es un plan flexible, dinámico y abierto a cualquier cambio o necesidad que vaya surgiendo
durante el período de vigencia del plan.
- Implica la participación de todas las Concejalías en la ejecución de las acciones positivas.
- Incluye las áreas de intervención sobre las que se actuará, los objetivos generales y
específicos a alcanzar y las acciones que se ejecutarán para obtener dichos objetivos.
- La difusión de las acciones se llevará a cabo de forma masiva por todos los canales de
comunicación y redes sociales posibles con el fin de conseguir la mayor repercusión y
participación de la ciudadanía.
- La dotación económica del plan vendrá marcada por la partida presupuestaria de la que
disponga la concejalía de Igualdad y la posibilidad de que se introduzca la perspectiva de
género en los presupuestos anuales.
- El ámbito de aplicación es la ciudadanía de El Campello.
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4.2 OBJETIVOS
Los objetivos que se quieren alcanzar con la puesta en marcha del III Plan Municipal de
Igualdad de Oportunidades son los siguientes:
•

Emplear la estrategia dual: Acciones de Igualdad y Transversalidad.

•

Ejecutar las acciones positivas como instrumento fundamental para eliminar las
discriminaciones por razón de sexo.

•

Diseñar políticas de igualdad municipales de forma transversal.

•

Integrar en la planificación estratégica de la ciudad políticas de promoción de la igualdad.

•

Apoyar la participación social de las mujeres y el asociacionismo feminista.

•

Fomentar la toma de conciencia de las desigualdades existentes entre mujeres y
hombres.

•

Divulgar los valores de igualdad, justicia, tolerancia y respeto entre la ciudadanía.

•

Contribuir a la erradicación de obstáculos que se interponen en la promoción de la
mujer.

•

Alcanzar una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
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5. LA ESTRATEGIA DUAL: LA TRANSVERSALIDAD Y LAS ACCIONES POSITIVAS
La estrategia dual que conforman la transversalidad y las acciones positivas es el principio
inspirador elegido en el que se basa la elaboración del III PIOM de El Campello para
implementar las políticas de igualdad en el municipio.
Transversalidad:
El artículo 15. Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres de la
ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dice que:
“El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones Públicas
lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la
definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del
conjunto de todas sus actividades”.
Los poderes públicos están obligados a incorporar de forma permanente la perspectiva de
género en todas sus actuaciones, lo que significa que las políticas específicas de igualdad
tienen que formar parte de las políticas generales. La transversalidad es el fin a alcanzar pero
también es el medio que se ha de emplear para que la implementación de las políticas de
igualdad, a través de la ejecución de acciones positivas, se produzca de una manera efectiva.
El mainstreming, palabra inglesa que define la transversalidad, significa que la visión de las
diferencias entre los sexos tiene que estar presente en las actuaciones que se lleven a cabo
desde el ayuntamiento de El Campello. Es imprescindible tener en cuenta las diferentes
condiciones y situaciones, existentes entre hombres y mujeres, en todas las políticas que se
originen desde el consistorio. Se hace necesario crear una nueva estructura de toma de
decisiones donde la perspectiva de género sea el eje en el que se vertebre ese nuevo espacio
que pasa de ser integrador a ser determinante.
Acciones positivas:
La ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su artículo 11
define del siguiente modo las acciones positivas.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos
adoptarán medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de
desigualdad de hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto
subsistan dichas situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el
objetivo perseguido en cada caso.
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2. También las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los
términos establecidos en la presente Ley.
Características de las acciones positivas:
- Son dinámicas, flexibles y temporales. Las medidas se revisarán y se irán adaptando a las
necesidades que en materia de igualdad vayan surgiendo y a la evolución que adopten en
función de los objetivos a alcanzar.
Su implementación tiene como finalidad:

- Igualar las oportunidades de las mujeres y los hombres tanto en la esfera pública como en la
privada.
- Romper con los estereotipos y roles sexistas.
- Eliminar las relaciones de jerarquías basadas en la superioridad del hombre hacia la mujer.
- Aumentar la presencia de mujeres en aquellos estamentos de la sociedad en los que se
encuentre subrepresentada.
- Conseguir que las situaciones de partida de mujeres y hombres sean las mismas.
- Incrementar el empoderamiento de las mujeres en el ámbito individual, social, político,
económico, laboral y cultural.
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6. SISTEMA DE GESTIÓN
Con la finalidad de alcanzar los objetivos y ejecutar las acciones diseñadas en el período de
tiempo establecido se establecerá una estructura de funcionamiento destinada a desarrollar la
ejecución, el seguimiento y evaluación del plan. Esta estructura de funcionamiento es la
siguiente:
•

Se creará un grupo de trabajo que se denominará “Comisión de Igualdad del III PIOM”
que estará compuesto por las personas que ostentan el cargo de jefatura de las áreas
implicadas en el III PIOM.

En caso, de no poder formar parte del Comisión de Igualdad del III PIOM, siempre por causa
mayor justificada, el jefe o la jefa del área correspondiente designará a la persona que tenga
que ocupar su lugar.
La Comisión de Igualdad del III PIOM se creará durante el primer trimestre del 2019 y tendrá un
reglamento de funcionamiento propio. La finalidad de la Comisión de Igualdad del III es velar por
el desarrollo transversal del principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres en los procedimientos de gestión de la entidad, participando en las fases de
implementación, seguimiento y evaluación de las acciones del III PIOM.
•

Los informes con impacto de género así como de las correspondientes evaluaciones
anuales y la evaluación final se elaborarán desde el equipo técnico de la concejalía de
Igualdad.
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7. ÁREAS, OBJETIVO GENERAL, OBJETIVOS ESPECÍFICOS, ACCIONES POSITIVAS E
INDICADORES DE EVALUACIÓN

El plan de acción del III PIOM El Campello lo componen 13 áreas, 13 objetivos generales, 33
objetivos específicos y 37 acciones positivas.
A continuación, se muestran 13 tablas para cada una de las áreas donde se recogen los
objetivos generales, los objetivos específicos, las acciones positivas, la fecha de ejecución y los
indicadores de evaluación de cada una de ellas.
Las áreas escogidas representan el ámbito de trabajo donde se ha de implementar la igualdad y
responden a la necesidad de aplicar el principio de transversalidad. Se han escogido estas
áreas por varias razones. Una común a todas que es la que tiene que ver con el potencial de
transformación tan importante que presentan. Otras porque suponen una necesidad que cubrir y
porque obedecen a un alto nivel de participación ciudadana.
Los objetivos generales van encaminados a conseguir la igualdad real y efectiva y su alcance
debe perdurar y mantenerse más allá del período de vigencia del III PIOM.
Los objetivos específicos se deben de alcanzar a corto y medio plazo y tienen que ser
concretos y fáciles de medir y entender.
Las acciones positivas son las actuaciones a desarrollar y parte de la estrategia dual
anteriormente mencionada.
La fecha de ejecución es el período de tiempo o fecha concreta en el que se va a efectuar y
materializar la acción diseñada.
Los indicadores de evaluación tienen la función de identificar si se están produciendo cambios
estructurales y si se está alcanzando la igualdad de oportunidades a partir de las acciones que
se han ejecutado.
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7.1 ÁREA DE URBANISMO
Objetivo General: Diseñar espacios públicos que contemplen las diferentes necesidades de mujeres y hombres para que
puedan ser disfrutados en igualdad de oportunidades.
1.1 Objetivo Específico:
Visibilizar a las mujeres de El
Campello en el ámbito urbano
municipal.

Acciones Positivas
Poner nombres de mujeres
nacidas o residentes en El
Campello a las nuevas
calles, edificios o plazas.

Fecha de ejecución:
Indicadores de Evaluación
- Número de mujeres, por espacios urbanos nuevos creados, a las que
2019-2023
Cuando se creen nuevos se les ha reconocido su aportación social, cultural o histórica al
espacios urbanos en el municipio.
- Espacios urbanos donde se ha colocado el nombre de la mujer de la
municipio.
nacida o residente de El Campello.

1.2. Objetivo Específico:
Garantizar la seguridad de las
mujeres en el municipio.

Arreglar, embellecer e
iluminar los espacios poco
seguros para las mujeres.

2019-2023

- Número de lugares transformados de los que resultaban peligrosos
para las mujeres.
- Espacios que se han convertido en seguros para las mujeres.

1.3 Objetivo Específico:
Hacer uso de los espacios
públicos para realizar campañas
de sensibilización.

Realizar talleres de
sensibilización con
perspectiva de género
incluida en espacios
urbanísticos (sesiones de
cuentacuentos, charlas,
visitas guiadas…).

2019-2023

- Número de talleres realizados.
- Temas de igualdad de género tratados en cada taller.
- Número de personas asistentes, desagregando los datos por sexo.
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7.2 ÁREA DE DEPORTES
Objetivo General: Garantizar la introducción de la perspectiva de género en los programas, eventos y proyectos
desarrollados por agentes y entidades sociales e institucionales implicados en el ámbito del deporte.
Acciones positivas
Fecha de ejecución
Intervenciones relacionadas 2020-2023
2.1 Objetivo Específico:
Promover la igualdad de género con la igualdad efectiva de la
en las actividades deportivas que mujer en el deporte (lectura
de manifiesto, globos
se desarrollen.
violetas, brazaletes en señal
de duelo, etc..)

Indicadores de evaluación
- Número de eventos deportivos en los que se han includo las
intervenciones por la igualdad efectiva de las mujeres en el deporte.
- Tipo de evento deportivo.
- Número de personas asistentes. Desagregar los datos por sexo.

Realizar sesiones formativas 2020-2023
2.2 Objetivo Específico:
Fomentar el deporte femenino en y de motivación de mujeres
deportistas reconocidas en
El Campello.
los CEIPS e IES de El
Campello.
2019-2023
Formar en materia de
2.3 Objetivo
igualdad de oportunidades
Específico:
Promover la presencia equilibrada entre mujeres y hombres a
las personas que integran
de mujeres y hombres en los
órganos de dirección y decisión de las asociaciones deportivas
de El Campello.
las entidades deportivas.

- Número de sesiones formativas realizadas en los CEIPS e IES.
- Número de CEIPS e IES a los que se les ha impartido la formación.
- Número de personas asistentes desagregado por sexo.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras asistir a la
formación. Los datos se desagregarán por sexo.
- Número de acciones formativas con perspectiva de género
impartidas a las asociaciones deportivas.
- Número de asociaciones que han recibido la formación.
- Tipo de asociación deportiva.
- Número de personas participantes. Desagregar los datos por sexo.
- Tema tratado en cada acción formativa.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras asistir a la
formación. Los datos se desagregarán por sexo.
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7.3 ÁREA DE TECNOLOGÍA.
Objetivo General: Disminuir la brecha digital existente entre mujeres y hombres.
3.1 Objetivo Específico:
Fomentar el uso de las
tecnologías en las mujeres de El
Campello.

3.2 Objetivo Específico:
Visibilizar a las mujeres que han
destacado en el ámbito de la
ciencia o la tecnología.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
Indicadores de Evaluación
- Número de talleres específicos impartidos relacionados con el uso de
Impartir talleres específicos 2019-2023
las tecnologías.
relacionados con el uso de
- Tema específico tratado en cada taller impartido.
las tecnologías.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras asistir a la
formación.

2020-2023
Realizar campañas de
sensibilización dirigidas a la
ciudadanía para mostrar a
mujeres que han estado
ocultas en el campo de la
ciencia, de la tecnología y de
la investigación.

- Número de campañas de sensibilización realizadas dirigidas a la
ciudadanía para mostrar a mujeres que han estado ocultas en el
campo de la ciencia, de la tecnología y de la investigación.
- Nombres de las mujeres que en las que se ha centrado cada
campaña.
- Espacios donde se ha realizado la campaña.
- Número de personas asistentes. Desagregar los datos por sexol
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7.4 ÁREA DE JUVENTUD
Objetivo General: Fomentar las relaciones igualitarias rompiendo con los estereotipos sexistas.
Acciones Positivas
Fecha de Ejecución
Talleres sobre la construcción 2019-2021
4.1 Objetivo Específico:
del sistema género-sexo y los
Explicar los nuevos
modelos de masculinidad y nuevos modelos existentes.
feminidad.

Indicadores de Evaluación
- Número de talleres impartidos.
- Actuación de la concejalía de Juventud en la que se integran los
talleres.
- Número de jóvenes asistentes. Desagregar los datos por sexo.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras asistir a la
formación. Los datos se desagregarán por sexo y edad.

4.2 Objetivo Específico:
Sensibilizar sobre la
necesidad de mantener
relaciones afectivas
igualitarias.

- Número de talleres organizados dentro del evento lúdico.
- Número de personas asistentes. Los datos se desagregarán por
sexo y edad.
- Ámbitos de la igualdad de género que se han trabajado en los
talleres.

Organizar eventos lúdicos
donde se integre el principio
de igualdad de trato entre
mujeres y hombres.

2022
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7.5 ÁREA DE EDUCACIÓN
Objetivo General: Colaborar con las unidades de coordinación de Igualdad de los CEIPS e IES del municipio.
5.1 Objetivo Específico:
Formar en igualdad y
prevención en violencia de
género a todas las
personas que conforman la
comunidad educativa de los
CEIPS y los IES del
municipio.

5.2 Objetivo Específico:
Responder a las
necesidades que en
materia de igualdad y
prevención en violencia de
género tengan los centros
educativos del municipio.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
Realizar talleres de formación 2019-2023
(conciliación,
empoderamiento, acoso
sexual…) dirigidos a toda la
comunidad educativa de los
CEIPS y los IES del municipio.

Indicadores de Evaluación
- Número de talleres realizados.
- Tema abordado en cada taller realizado.
- Número de CEIP donde se han desarrollado los talleres.
- Número de IES donde se han desarrollado los talleres.
- Número de talleres realizados en cada CEIP.
- Número de talleres realizados en cada IES.
- Número de personas asistentes. Desagregar los datos por sexo.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras asistir a la
formación. Los datos se desagregarán por sexo.

- Llevar a cabo campañas de 2019-2023
sensibilización en todos los
ámbitos relacionados con la
igualdad de género.

- Número de campañas llevadas a cabo.
- Número de CEIP que han participado en las campañas.
- Número de IES que han participado en las campañas.
-Tipo de campaña que se ha llevado a cabo en cada entidad
educativa.
-Tema tratado en cada campaña.
- Número de personas a las que ha ido dirigida la campaña. Los
datos se desagregarán por sexo.
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7.6 ÁREA DE SALUD
Objetivo General: Promover la salud física, psíquica y social igualitaria entre las mujeres y los hombres.
6.1 Objetivo Específico:
Divulgar información
relativa a las enfermedades
propias de las mujeres.

6.2 Objetivo Específico:
Introducir la perspectiva de
género en las campañas
relativas a la salud física,
psíquica y social que se
realicen desde otras áreas.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
2019-2023
Realizar campañas de
sensibilización sobre el cáncer
de mama, útero,
menopausia...

Indicadores de Evaluación
- Número de campañas realizadas para sensibilizar sobre el cáncer
de mama, útero, menopausia…
- Tipo de campaña realizada.
- Tema tratado en cada campaña.
- Número de personas a las que ha ido dirigida la campaña. Los
datos se desagregarán por sexo.

Impartir talleres formativos 2020-2023
dirigidos a la ciudadanía
sobre el cáncer de mama,
útero, menopausia...

- Número de talleres formativos dirigidos a la ciudadanía sobre el
cáncer de mama, útero, menopausia…
- Tema de salud abordado en cada taller.
- Número de personas asistentes. Los datos se desagregarán por
sexo.
- Número de actividades realizadas con el área de Drogas.
- Número de personas que han participado en las actividades
desagregando los datos por sexo.
-Tipo de actividad realizada.

Participar con las actividades 2019-2023
de
prevención
de
drogodependencias y otros
transtornos aditivos incluidos
en le el plan municipal de
drogodopendencia 2017-2020
Participar conjuntamente con 2019-2023
las campañas que se
organicen desde el área de
Diversidad Funcional.

- Número de campañas realizadas conjuntamente desde el área de
Diversidad Funcional.
- Número de personas participantes en la campaña, desagregando
los datos por sexo.
- Tipo de campaña realizada.
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7.7 ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
Objetivo General: Garantizar la protección integral de las mujeres a través de la prevención, la detección y la actuación.
7.1 Objetivo Específico:
Garantizar la atención
social, psicológica y jurídica
de las mujeres víctimas de
violencia de género.

Acciones Positivas
Establecer un servicio de
información, orientación y
asesoría social, psicológica y
jurídica a las víctimas de
violencia de género.

Fecha de ejecución
2019-2023

Indicadores de Evaluación
- Número de seguimiento de casos de violencia de género con
orden de alejamiento.
- Número de seguimiento de casos de violencia de género sin orden
de alejamiento.
- Número de casos jurídicos atendidos jurídica.
- Número de casos psicológicos atendidos
- Número de casos atendidos en otros recursos.

7.2 Objetivo Específico:
Diseñar un modo de
proceder eficaz y seguro
ante los casos de violencia
de género.

2019-2023
Mantener y adaptar, si fuese
necesario, los mecanismos de
coordinación y funcionamiento
entre los distintos entes
sociales implicados en la lucha
contra la violencia de género.

- Número de protocolos de coordinación existentes.
- Número de veces que se han activado los protocolos.
- Número de reuniones que se mantienen para informar sobre el
funcionamiento de los mecanismos de coordinación y
funcionamiento.
- Número de casos revisados en cada reunión.

7.3 Objetivo Específico:
Sensibilizar a la ciudadanía
de El Campello sobre la
violencia de género.

2019-2023
Llevar a cabo campañas de
sensibilización en prevención
de violencia de género, en
visibilizar la violencia de
género, en alertar sobre la
violencia de género y contra la
violencia de género.

- Número de campañas de sensibilización realizadas.
- Tema tratado en cada campaña.
- Personas a las que ha ido destinada la campaña. Los datos se
desagregarán por sexo.
- Nivel de interés adquirido en cada campaña.
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7.8 ÁREA DE EMPODERAMIENTO
Objetivo General: Apoyar a las mujeres del municipio para que adquieran o refuercen las capacidades con las que alcanzar
una vida autónoma.
8.1 Objetivo Específico:
Fomentar la presencia de
las mujeres en las
ejecutivas de las
asociaciones del municipio.

8.2 Objetivo Específico:
Compartir el
empoderamiento femenino
con los hombres.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
2019-2022
Realizar talleres de
participación igualitaria en las
asociaciones destinados a las
personas miembros de las
mismas.

Indicadores de Evaluación
- Número de talleres realizados por cada asociación.
- Número de personas asistentes, desagregando los datos por sexo.
- Número de mujeres que se han incorporado a las ejecutivas de las
asociaciones desde el inicio de la formación hasta la fecha de
finalización de vigencia del plan.

Crear espacios de reflexión y 2020-2022
participación que integren la
perspectiva de género y
fomenten el empoderamiento
femenino.

- Número de espacios creados.
- Número de personas asistentes a cada espacio. Los datos se
desagregarán por sexo.
- Temas tratados en cada espacio.
- Cambio de actitud tras participar en los espacios.
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7.9 ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL
Objetivo General: Consolidar el papel de Bienestar Social ante las intervenciones familiares y situaciones especiales de
vulnerabilidad de las mujeres.
9.1 Objetivo Específico:
Empoderar a las usuarias y
usuarios de Bienestar
Social con respecto a las
situaciones de
vulnerabilidad que
padecen.
9.2 Objetivo Específico:
Facilitar la conciliación de
las personas usuarias de
Bienestar Social,
especialmente de las
mujeres que son las que
me acuden y sobre las que
recae, en mayor parte el
cuidado de la familia.
9.3 Objetivo Específico:
Atender las necesidades
específicas de las mujeres
en situación de
vulnerabilidad.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
2019-2023
Introducir la perspectiva de
género en aquellas
intervenciones individuales o
familiares en las que se
detecte un trasfondo machista.

Habilitar un espacio donde
poder dejar a los niños, niñas
o personas dependientes
mientras dure la visita.

2020-2023

2020-2023
Crear un grupo con mujeres
donde trabajar las habilidades
sociales, el empoderamiento,
las teorías feministas…

Indicadores de Evaluación
- Número de intervenciones realizadas con perspectiva de género.
(Datos desagregados por sexo y edad).
- Cambio en la actitud machista de las personas con las que se
interviene durante el período en el que transcurre la intervención.

- Número de niños, niñas o personas dependientes que hacen uso
de dicho espacio. (Datos desagregados por sexo y edad).

- Número de mujeres que participan en el grupo.
- Número de sesiones organizadas.
- Tema tratado en cada sesión.
- Grado de conocimiento aprendido.
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7.10 ÁREA DE CULTURA
Objetivo General: Promover la presencia y la participación de las mujeres en la vida cultural del municipio.
Acciones Positivas
Fecha de ejecución
La programación cultural 2019-2023
anual deberá de incluir mínimo
10 actuaciones que integren la
perspectiva de género.

Indicadores de Evaluación
- Número de actuaciones celebradas con perspectiva de género.
- Personas que han asistido a los espectáculos, desagregando los
datos por sexo.
- Tema tratado en el espectáculo.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras el
visionado del espectáculo, desagregando los datos por sexo.

10.2 Objetivo Específico:
Promover el principio de
presencia equilibrada en los
órganos directivos de las
asociaciones culturales del
municipio y en las
actividades que lleven a
cabo.

Formar en materia de igualdad 2019-2023
de oportunidades entre
mujeres y hombres a las
personas que integran las
asociaciones culturales de El
Campello.

- Número de sesiones formativas con perspectiva de género
impartidas a las asociaciones culturales.
- Número de asociaciones que han recibido la formación.
- Número de personas asistentes, desagregando los datos por
sexo.
- Tema tratado en cada sesión formativa.
- Grado de reflexión crítica o conocimiento adquirido tras el
visionado del espectáculo, desagregando los datos por sexo.

10.3 Objetivo Específico:
Apoyar el trabajo artístico de
las mujeres creadoras de El
Campello.

Financiar la divulgación local 2020-2022
de obras artísticas
presentadas por mujeres del
municipio.

- Número de obras financiadas para su divulgación.
- Número de mujeres artistas participantes.
- Tema tratado en en la obra artística.

10.1 Objetivo Específico:
Seguir incorporando la
transversalidad de género
en la agenda cultural del
municipio.
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7.11 ÁREA DE PUBLICIDAD NO SEXISTA
Objetivo General: Evitar la publicidad sexista que discrimina a la mujer en el municipio de El Campello.
11.1 Objetivo Específico:
Canalizar las denuncias de
la publicidad sexista en el
municipio.

11.2 Objetivo Específico:
Sensibilizar a la
ciudadanía, en general, y al
sector comercial, en
particular de El Campello
en materia de publicidad no
sexista.

Acciones Positiva
Fecha de ejecución
2019-2023
Atender a las denuncias
presentadas por la ciudadanía
a través de la figura de la
Agente de Igualdad.

Indicadores de Evaluación
- Número de denuncias de publicidad sexista presentadas.
- Número de denuncias que se han remitido a instancias superiores.
- Número de personas que han presentado denuncia.
desagregando datos por sexo.
- Contenido sexista al que hace referencia la denuncia.

Llevar a cabo campañas de 2020-2023
sensibilización sobre la
necesidad de hacer un uso de
la publicidad que no sea
discriminatoria para la mujer.

- Número de campañas de sensibilización realizadas que expliquen
la necesidad de hacer un uso de la publicidad que no sea
discriminatoria para la mujer.
- Temática que se trata en cada campaña.
- Población destinataria. Los datos se desagregarán por sexo.
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7.12 ÁREA DE EMPLEO
Objetivo General: Fomentar la inserción laboral de las mujeres del municipio.
Acciones Positivas
Fecha de ejecución
Impartir talleres de liderazgo 2020-2023
12.1 Objetivo Específico:
Impulsar el emprendedurismo femenino específicos para
mujeres.
femenino en El Campello
desde los servicios que ofrece
el CADEM.
Cesión de espacios de forma 2019-2023
gratuita (viveros, despachos)
y atención personalizada de
los recursos específicos para
mujer en materia de empleo.

Indicadores de Evaluación
- Número de mujeres que han asistido a los talleres.
- Número de talleres impartidos.
- Temas tratados en los talleres.
- Número de proyectos desarrollados por mujeres en el municipio
desde 2020 hasta la fecha de finalización de vigencia del plan.
- Número de atenciones realizadas.
- Temas tratados en las consultas.
- Número de mujeres que ha hecho uso de los espacios del
CADEM.
- Espacios de cesión gratuita solicitados del CEIM.
- Objetivo de uso de los espacios de cesión gratuita solicitados
del CEIM.

12.2 Objetivo Específico:
Atender las necesidades de
mujeres desempleadas en
situación de vulnerabilidad.

2019-2023

- Número de mujeres atendidas.
- Tema de las consultas realizadas por las mujeres.
- Número de mujeres atendidas que tras pasar un año han
obtenido un empleo.

2021 y 2023

- Número de personas que han asistido al acto. Los datos se
desagregarán por sexo.
- Número personas que han participado en el acto. Los datos se
desagregarán por sexo.
- Tema tratado en el acto realizado.
- Número de jornadas llevadas a cabo.
- Número de personas asistentes. Los datos se desagregarán
por sexo.
- Número de empresas que, tras las jornadas, han elaborado
el plan de igualdad.

12.3 Objetivo Específico:
Visibilizar a las mujeres
emprendedoras del El
Campello.

12.4 Objetivo Específico:
Promover en las empresas
del municipio los planes de
igualdad.

Realizar itinerarios
personalizados de inserción
laboral a mujeres derivadas
de Bienestar Social e
Igualdad.
Conmemorar a nivel local el
día de la mujer
emprendedora, 19 de
noviembre.

Realizar jornadas de
sensibilización de
elaboración de planes de
igualdad.

2022-2023
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7.13 ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Objetivo General: Aumentar y consolidar el tejido asociativo de mujeres y feminista en El Campello.
13.1 Objetivo Específico:
Promover entre la
ciudadanía la necesidad
de crear asociaciones de
mujeres y feministas.

13.2 Objetivo Específico:
Apoyar con recursos
económicos y humanos el
asociacionismo de
mujeres, feminista e
igualitario de El Campello.

Acciones Positivas
Fecha de ejecución
Campañas de sensibilización 2022
específicas en materia de
creación de asociaciones de
mujeres y feministas.

Indicadores de Evaluación
- Número de campañas realizadas.
- Número de personas interesadas en crear asociaciones. Los
datos se desagregarán por sexo.
- Número de asociaciones feministas y de mujeres creadas tras
la realización del taller y hasta la finalización del período de
vigencia del plan.

Convocatoria de
subvenciones municipales
para asociaciones de
mujeres y feministas.

- Número de subvenciones otorgadas.
- Cuantía de las subvenciones otorgadas.
- Tipo de asociación a la que se le ha otorgado la subvención.

2019-2023

Atender las necesidades que 2019-2023
las asociaciones tengan en
materia de igualdad de
género en la concejalía de
Igualdad.

- Número de consultas realizadas.
- Tema de la consulta atendida.
- Tipo de asociación que ha realizado la consulta.
- Grado de satisfacción adquirido tras la consulta realizada,
desagregando los datos por sexo.
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7.1 ÁREA DE URBANISMO
Objetivo General: Diseñar espacios públicos que contemplen las diferentes necesidades de mujeres y hombres para que
puedan ser disfrutados en igualdad de oportunidades.
1.1 Objetivo Específico:
Visibilizar a las mujeres de El
Campello en el ámbito urbano
municipal.

Acciones Positivas
Poner nombres de mujeres
nacidas o residentes en El
Campello a las nuevas
calles, edificios o plazas.

Fecha de ejecución:
Indicadores de Evaluación
2019-2023
- Número de mujeres, por espacios urbanos nuevos creados, a las que
Cuando se creen nuevos se les ha reconocido su aportación social, cultural o histórica al
espacios urbanos en el municipio.
municipio.
- Espacios urbanos donde se ha colocado el nombre de la mujer de la
nacida o residente de El Campello.

1.2. Objetivo Específico:
Garantizar la seguridad de las
mujeres en el municipio.

Arreglar, embellecer e
iluminar los espacios poco
seguros para las mujeres.

2019-2023

- Número de lugares transformados de los que resultaban peligrosos
para las mujeres.
- Espacios que se han convertido en seguros para las mujeres.

1.3 Objetivo Específico:
Hacer uso de los espacios
públicos para realizar campañas
de sensibilización.

Realizar talleres de
sensibilización con
perspectiva de género
incluida en espacios
urbanísticos (sesiones de
cuentacuentos, charlas,
visitas guiadas…).

2019-2023

- Número de talleres realizados.
- Temas de igualdad de género tratados en cada taller.
- Número de personas asistentes, desagregando los datos por sexo.

23

El Campello
Ajuntament

9. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El seguimiento es el procedimiento por el cual se comprueba y verifica el modo en que la
implementación del III PIOM se está llevando a cabo. Comprende la recopilación de datos
y su correspondiente análisis para valorar si con la ejecución de las acciones positivas
diseñadas se están alcanzando los objetivos planteados para cada área. El seguimiento
aportará información sobre el correcto desarrollo del plan y permitirá detectar
necesidades nuevas que en materia de igualdad vayan surgiendo.
El proceso de seguimiento se efectuará atendiendo a los indicadores de evaluación de
género, mediante un cuestionario de satisfacción de cada acción realizada y a través de
una ficha donde se plasmarán todos los datos relativos a la implementación de cada
acción ejecutada. El cuestionario lo rellenará la población destinataria (o parte de ella) a
la que ha ido dirigida la acción y la ficha será cumplimentada por el personal técnico de la
concejalía de Igualdad. Los datos obtenidos siempre se desagregarán por sexo.
La evaluación se llevará a término con la finalidad de comprobar que se están
alcanzando los objetivos previstos que y que se está produciendo un impacto real de
género entre la población de El Campello tras la ejecución de las acciones planteadas.
Se realizarán dos tipos de evaluación: Evaluaciones anuales y evaluación final.
- Las evaluaciones anuales se confeccionarán a partir del primer año de vigencia del
plan. Estas evaluaciones intermedias posibilitarán reconsiderar los objetivos propuestos
por si fuera necesario ajustarlos para la consecución de la implementación total del plan.
- La evaluación final determinará los resultados obtenidos y el impacto de género que se
ha conseguido. Se redactará una memoria descriptiva donde figurará toda la información
relativa a la implementación del III PIOM El Campello que será imprescindible para
confeccionar el diagnóstico del IV PIOM de El Campello.
Las herramientas de recogida de datos que se emplearán para realizar tanto las
evaluaciones intermedias como la final serán el tes de seguimiento y la ficha de
evaluación.
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9.1 TEST DE SEGUIMIENTO
El Ayuntamiento de El Campello está realizando actividades de promoción de la igualdad
de género y la prevención en violencia machista, por lo que agradeceríamos mucho su
colaboración contestando a este cuestionario.
Actividad a evaluar:

2. Señale de los siguientes ítems su opinión, teniendo siempre presente este
código:
5= Mucho; 4= Bastante; 3= Algo; 2= poco; 1= Muy poco;
¿Le ha gustado la actividad en su conjunto?
¿Le ha parecido adecuada la forma de exponer el contenido?
¿Le ha parecido interesante el contenido?
¿Considera aplicables a su vida la información aportada?
¿Cree que el lugar y los medios utilizados son adecuados?
¿Le parece adecuado el tiempo de duración de la actividad? (en caso
de desacuerdo explica por qué en observaciones )
¿Repetiría esta actividad?
Si tiene alguna Observación y/o sugerencia, anótelas.

3. ¿En qué medida considera que la actividad ha influido en sus conocimientos en
materia de igualdad de género o violencia machista?
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5= Mucho; 4= Bastante; 3= Algo; 2= poco; 1= Muy poco;
Tras finalizar la actividad, siento
conocimientos sobre la materia

que

han

aumentado

mis

Ha aumentado mi interés sobre la materia
En general, ha cubierto mis expectativas
4. Exprese brevemente lo que le comentaría a otra persona sobre este
curso/actividad/taller/formación.

5. Opine sobre su participación:

(Señala en la casilla correspondiente con una X)
Excelente

Muy
buena

Buena

Indiferente

Mala

Mi motivación ha sido
Mi participación ha sido
La asimilación de contenidos
La aplicación será
6. ¿Qué contenido o aspecto añadiría para la mejora de esta actividad?

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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9.2 FICHA DE EVALUACIÓN

FICHA DE EVALUACIÓN III PIOM EL CAMPELLO
Área:

Objetivo General:
Objetivo específico:

Acción:
Fecha Inicio:

Fecha Fin:

Duración:
Descripción:

Personas Destinatarias:
Datos desagregados por sexo:
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Recursos humanos:
Recursos económicos:

Resultado esperados:

Resultados obtenidos:

Estado de ejecución:
Observaciones
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10. DICCIONARIO DE IGUALDAD DE GÉNERO

Androcentrismo: Enfoque de la investigación y de los estudios desde una perspectiva de
género masculino. Una sociedad androcéntrica toma lo masculino como modelo de
referencia que hay que imitar.
Análisis de Género: Estudio de las diferencias en las condiciones, necesidades, índices
de participación, acceso a los recursos, control de activos, poder en la toma de
decisiones, etc. entre hombres y mujeres, debido a los roles que tradicionalmente se les
asignan.
Brecha de género: Diferencia entre las tasas masculina y femenina en la categoría de
una variable; se calcula restando Tasa femenina- Tasa Masculina. Cuanto menor es la
brecha mayor es la igualdad.
Brecha salarial: Se refiere a las diferencias salariales entre mujeres y hombres, tanto en
el desempeño de trabajos iguales como la producida en los trabajos “feminizados”.
Brecha tecnológica: Se utiliza para designar las desigualdades entre mujeres y hombres
en la formación y en el uso de las nuevas tecnologías.
Coeducación = Educación en igualdad: Una educación centrada en los y las alumnas
considerando a ambos grupos en igualdad de derechos y oportunidades. Coeducar
significa no establecer relaciones de dominio que supediten un sexo al otro, sino
incorporar en igualdad de condiciones las realidades e historia de las mujeres y de los
hombres para educar en la igualdad desde la diferencia.
Composición equilibrada: La presencia de mujeres y hombres de forma que, en el
conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni
sean menos del cuarenta por ciento.
Conciliación: Supone propiciar las condiciones para lograr un adecuado equilibrio entre
las responsabilidades personales, familiares y laborales. Es un concepto que,
tradicionalmente ha aparecido ligado, en exclusiva, a las mujeres, por lo que es necesario
trascender su significado prestando especial atención a los derechos de los hombres en
esta materia, evitando que las mujeres sean las únicas beneficiarias de los derechos
relativos al cuidado de hijos y otras personas dependientes, ya que la asunción en
solitario, por parte de las mujeres, de estos derechos entre en colisión con su derecho de
acceder y permanecer en el empleo.
Corresponsabilidad: Concepto que va más allá de la mera conciliación y que implica
compartir la responsabilidad de una situación, infraestructura o actuación determinada.
Discriminación directa: Situación en la que se trata una persona (en razón de su sexo)
de manera desfavorable.
Discriminación indirecta: Situación en la que una ley, política o acción aparentemente
neutral, tiene un impacto desproporcionadamente adverso para las personas de un u otro
sexo.
Empoderamiento: Concepto que tiene una doble dimensión, una de individual de
recuperación de la propia dignidad de cada mujer como persona; y otra de colectiva, de
carácter político, que pretende que las mujeres estén presentes en los lugares donde se
toman las decisiones, es decir, que ejerzan el poder. Término acuñado en la IV
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Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijin (Pekín) para referirse al aumento de la
participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.
Feminismo:
1) Principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre.
2) Movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo.
Feminización: Tendencia al aumento de la incidencia y prevalencia de algo específico
entre las mujeres.
Género: Concepto que hace referencia a las diferencias sociales (por oposición a las
biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas, cambian con el tiempo y
presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como dentro de una misma
cultura.
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres: Ausencia de toda barrera
sexista en la participación económica, política y social.
Igualdad de trato entre mujeres y hombres: Supone la ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo.
Igualdad entre hombres y mujeres: Se puede tratar de igualdad en el trato o de un
trato diferente, pero que supone una equivalencia en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades.
Igualdad entre sexos: Situación en que todas las personas son libres de desenvolver
sus capacidades personales y tomar decisiones, sin las limitaciones debidas a los roles
tradicionales. Tener en cuenta, valorar y potenciar de igual manera, las diferentes
conductas, aspiraciones y necesidades de los hombres y las mujeres.
Paridad: Representación equitativa de los hombres y las mujeres en todos los ámbitos
sociales, fundamentalmente los políticos.
Patriarcado:
1) Predominio o mayor autoridad del varón en una sociedad o grupo social.
2) Forma de organización social, política y económica aparecida en las sociedades
agrarias donde algunos varones adultos dominan a mujeres y niños con el fin de
transmitir la propiedad y asegurar la filiación legítima de los hijos. Las mujeres son
confinadas en el espacio privado y a la función reproductora, mientras que los varones se
reservan el espacio público. En su sentido literal significa gobierno de los padres. Los
debates sobre el patriarcado tuvieron lugar en distintas épocas históricas, y fueron
retomados en el siglo XX por el movimiento feminista de los años sesenta en la búsqueda
de una explicación que diera cuenta de la situación de opresión y dominación de las
mujeres y posibilitaran su liberación.
Segregación horizontal: Concentración de mujeres y hombres en sectores específicos.
Segregación vertical: Concentración de mujeres y hombres en niveles específicos de
trabajo o responsabilidad.
Sexo (en sentido biológico): Características biológicas que distinguen a mujeres y a
hombres.
Sororidad: Relación de hermandad y solidaridad entre las mujeres para crear redes de
apoyo que empujen cambios sociales para lograr la igualdad.
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Violencia de género. Constituye violencia de género todo acto de violencia, basado en la
pertenencia de la persona agredida al sexo femenino, que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la privada.
Visibilizar/Visualizar. Hacer visibles las mujeres y sus aportaciones a la cultura y a la
ciencia en el ámbito educativo
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