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SALUDA DEL PRESIDEnTE
Los primeros años del siglo XXI han supuesto avances positivos en el andamiaje legislativo
que sostiene los cambios encaminados hacia la igualdad. Todas las apuestas por la construcción
de estructuras paritarias, la promulgación de leyes en favor de la equiparación de derechos para
mujeres y hombres, así como los avances en la lucha por la erradicación de las violencias de
género, han sido el inicio de cambios trascendentales.
El derecho a la igualdad de trato y la no discriminación, así como el derecho a vivir una vida
libre de violencias machistas y de género, constituyen principios esenciales para la construcción
de una sociedad justa, cohesionada y libre. Si no hay igualdad, no hay democracia real. Pero esos
cambios legislativos no suponen en sí mismos cambios reales si no se acompañan de políticas y
actos que permitan evaluar la calidad democrática de las instituciones públicas.
Por ello, a mediados de 2019, se establecía por primera vez en sus 200 años de historia el
Área de Igualdad dentro de la Diputación con el rango de Vicepresidencia y con el soporte de
la inspiración feminista de Patricia Puerta. Su objetivo: constituirse como un agente facilitador
de los cambios sociales necesarios para superar las desigualdades de género y avanzar hacia
un futuro mejor en nuestra provincia. Un futuro de igualdad para las mujeres y los hombres de
Castellón actuando sobre todo el territorio de la provincia y apoyando a sus ayuntamientos y a
las mancomunidades que los agrupan.
Terminar con mi reconocimiento y gratitud a todas las personas y entidades que hacen
posible el desarrollo de la igualdad real en nuestra provincia.

José P. Martí García
Presidente Excma. Diputación Provincial de Castellón
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PRESEnTACIÓn DE LA VICEPRESIDEnTA Y DIPUTADA DE IGUALDAD
La Estrategia Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Castellón
responde al compromiso de este gobierno con las políticas que promueven la igualdad de
oportunidades desde una mirada feminista y de derechos humanos. Nace con la voluntad de
subrayar su carácter provincial para poner de manifiesto que las instituciones locales somos un
lugar idóneo para el desarrollo de políticas de igualdad.
Es prioridad para este Gobierno por una cuestión de justicia y sentido democrático, pero también
porque es fundamental para el desarrollo y la cohesión social de nuestra provincia. Castellón
necesita sumar el talento que mujeres y hombres puedan aportar para construir una provincia
más igualitaria que apueste por un crecimiento inteligente, sostenible e integrador; una provincia
amigable donde valga la pena vivir y quedarse a vivir.
Con esta intencionalidad, el horizonte que nos guía y que vertebrará la Estrategia es lograr
una provincia habitada por personas y colectivos comprometidos con la igualdad entre mujeres y
hombres, libre de violencia de género y machista.
Para impulsar la provincia de Castellón hacia este horizonte, desde el Área de Igualdad de la
Diputación de Castellón pretendemos ser:
• Generadoras de conocimiento, analizando y compartiendo.
• Transformadoras de conciencias, comunicando y actuando.
• Creadoras de sinergias, agregando y facilitando.
• Soporte de las entidades locales, apoyando y orientando.
Tened la certeza de que la Estrategia contará con los recursos humanos y económicos
necesarios para hacer que sea un instrumento de trabajo realista y funcional, capaz de generar
las condiciones, que desde el ámbito de nuestras competencias sean posibles, para el logro de
una sociedad progresivamente más democrática. Y para lograrlo, insistir en que el feminismo
ha sido y sigue siendo un aliado indispensable como nos recuerda la filósofa valenciana Celia
Amorós: “cuando se quiere la democracia, se quiere el feminismo”. Desde este enfoque se plantea
la Estrategia que ahora presentamos.
Por último, agradecer el trabajo técnico realizado por el Área de Igualdad para que hoy
tengamos esta Estrategia entre las manos. Y agradecer también a las más de 40 profesionales
implicadas en el progreso hacia la igualdad dentro de la provincia que han participado en la
concreción del documento.
Muchas gracias por vuestro trabajo y enhorabuena por el resultado.
Patricia Puerta Barberá
Vicepresidenta y Diputada Delegada Área de Igualdad
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InTRODUCCIÓn
La Estrategia Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Diputación de Castellón
comienza presentando el contexto en el que se desarrolla, tanto social como legislativo. Define
después su horizonte de referencia, su misión y los principios que guiarán la actividad de la
Diputación en los próximos años en materia de igualdad.
Con estos mimbres, la Estrategia cuenta con la potencialidad suficiente para ser entendida y
utilizada como un instrumento real de trabajo, cuya puesta en práctica llegue a representar para
la provincia una puerta abierta hacia un modelo de convivencia más igualitario que apueste por
la sostenibilidad de la vida de las mujeres y de los hombres en todas las áreas, porque como dijo
Kate Miller: lo personal es político.
Teniendo como principios rectores la transversalidad del principio de igualdad; los enfoques
de derechos y de género; la interseccionalidad; la dignidad de la vida y el empoderamiento, la
Estrategia pretende promover 5 vectores de impulso para dar respuesta a las necesidades identificadas en el proceso de diagnóstico.
1. El apoyo a los ayuntamientos y mancomunidades.
Porque el trabajo coordinado de todas las administraciones a nivel local y provincial es un
elemento sin el cual resulta imposible aterrizar la Estrategia e implementar sus acciones en el
territorio. Citando a la socióloga Soledad Murillo, las políticas de igualdad permiten la autonomía
de las mujeres, y las profesionales expertas en la materia son quienes deben aplicarlas para
pasar de lo teórico a lo efectivo.
2. La promoción de la participación de las mujeres.
Porque no existe democracia sin la participación y representación de las mujeres. En todos
los espacios y a todos los niveles. Los movimientos y asociaciones de mujeres son agentes
sociales de cambio, cuyo conocimiento situado y participación vienen gestando grandes
transformaciones sociales en palabras de la feminista Donna Haraway. Las administraciones
estamos en deuda con ellas y debemos hacernos eco de sus propuestas robusteciendo así
nuestro sistema democrático.

3. La sostenibilidad de la vida.
Porque cada vez es más evidente que el espacio público no se sostendría si no estuviese
apoyado por los espacios privados. Desde las políticas de igualdad debemos denunciar la lógica
patriarcal que menosprecia la sostenibilidad de la vida misma y reivindicar, como recuerda Amaia
Pérez Orozco, que el sostenimiento de la vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, debe
funcionar como eje de la economía.
4. Los valores hacia la igualdad.
Porque la igualdad no es un bien alcanzable y finito, sino más una situación contingente y
perfectible. Los valores hacia la igualdad no son un punto de llegada, sino más bien una ruta
que nos lleva a seguir adaptándonos ante los cambios sociales, siempre desde un enfoque de
consideración prioritaria de los derechos humanos, con y hacia el feminismo.
5. La erradicación de la violencia de género y machista.
Porque la violencia es instrumental y está al servicio del sistema patriarcal de dominación
para mantener las desigualdades de género y oprimir a las mujeres. La Estrategia apela a la
violencia estructural, simbólica y también cotidiana. En este sentido, es indispensable la lucha
coordinada de las administraciones para deslegitimarla y erradicarla.
Estos vectores se concretan en 25 compromisos que asume la Diputación y su Área de
Igualdad, así como 105 orientaciones que guiarán el diseño anual de los planes operativos,
sincronizando periódicamente la planificación técnica con la planificación presupuestaria que
necesariamente deberá dar soporte al despliegue de la Estrategia.
La Estrategia se completa definiendo como se llevará a cabo su seguimiento y su evaluación,
en base a la programación anual operativa que concretará tanto las acciones a implementar,
como los indicadores de ejecución para su evaluación.

PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Esta Estrategia es el producto del diálogo entre diferentes agentes que trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres en la provincia de Castellón. Un diálogo liderado desde el Área de
Igualdad de la Diputación de Castellón.
Para dinamizar este diálogo la Diputación contrató los servicios de una consultoría especializada en temas de Igualdad y en planificación y evaluación de políticas sociales.

fase 1. Construir un Documento de Bases
El equipo consultor realizó durante esta primera fase un análisis de datos sobre la situación
de la igualdad en la provincia.
Asimismo, se celebraron reuniones entre el equipo técnico del Área y el equipo consultor
para identificar las potenciales áreas de impacto de la Estrategia y el alcance que podrían tener
de acuerdo a los recursos disponibles. Se identificaron también los tipos de actuaciones que
podrían realizarse en cada una de esas áreas y las posibles fórmulas para llevarlas a cabo. Este
trabajo tuvo su momento de mayor intensidad en las jornadas de trabajo celebradas en el CEDES
de Vall d’Alba durante los días 7 y 8 de octubre de 2021.
Una primera versión del Documento de Bases fue contrastada con la responsable política del
Área. Tras su validación, se elaboró la versión definitiva del Documento de Bases en el que se proponían un conjunto de vectores de impulso y, para cada uno de ellos, un grupo de compromisos.

fase 2. Elaboración del Borrador de la Estrategia
El Documento de Bases fue sometido a la consideración de diferentes agentes de la provincia en unas jornadas de trabajo celebradas en el Centro Rural de Congresos “Palacio del Marqués
de Villores”, en Sant Mateu, el 15 de noviembre de 2021.
En la jornada participaron un total de 40 personas (38 mujeres y 2 hombres), acompañadas
por 3 profesionales de la Diputación de Castellón y 3 de la consultoría contratada para la elaboración de la Estrategia. Estas 40 personas pertenecían a 26 entidades públicas y privadas de
la provincia. Las Jornadas fueron inauguradas por la Alcaldesa de Sant Mateu y la Diputada del
Área de Igualdad.
Durante las jornadas se crearon grupos de trabajo que permitieron el encuentro de diferentes perspectivas y el intercambio de experiencias e iniciativas. Se recogieron las consideraciones
de las participantes sobre el Documento de Bases, así como numerosas propuestas de acción
para concretar los compromisos propuestos por la Diputación.
Las personas que participaron en las jornadas recibieron con posterioridad un documento
de devolución que resumía las principales ideas recogidas en el encuentro.
El equipo consultor realizó el análisis de las aportaciones realizadas en Sant Mateu y formuló
el Borrador de la Estrategia. Asimismo, se incorporaron propuestas de colaboración con otras
áreas de la Diputación.
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fase 3. Redacción de la Estrategia
El Borrador de la Estrategia fue sometido a la consideración técnica y política del Área de
Igualdad y, con el apoyo del equipo consultor, se fue perfilando su redacción definitiva.
En esta fase tuvo una especial relevancia el análisis de viabilidad de las propuestas que aparecían en el Borrador. Para profundizar en este análisis se celebró una jornada de trabajo entre
el equipo del área y el equipo consultor en la sede de la Diputación, en Castellón, el 17 de enero
de 2022.

Agentes participantes en la Jornada de Sant Mateu
Ainhoa Anaut. Experta
Alicia Calero Sánchez. Centro Mujer Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Alina Covaci. CDR Alt Maestrat
Ana Elisa Moreno Ruiz. Mancomunitat del Baix Maestrat
Ana Julián Edo. Equality Momentum, S.L.
Anna Claramonte Martinez. Grup de Dones de Vila-Real
Begoña Antequera Balaguer. Asociación Somcustòdia
Begoña Monferrer Claramonte. Asociación SPAM
Carmen Fenollosa Egea. Consellería de Sanidad y Salud Pública. Generalitat Valenciana
Catalina Ribera Benet. Cocemfe Maestrat
Elena Martínez Hurtado. Ajuntament de Vilafranca
Èlia Calvo Riera. Mancomunitat Comarcal Els Ports
Elisa Iniesta Pérez de Gracia. Equality Momentum, S.L.
Esperanza Melendez Marfil. Organic Social Design Coop.V.
Etdina Ribera Benet. Cocemfe Maestrat
Eva Cifre Gallego. Universitat Jaume I
Felip Kervarec Zaragozà. Gestiona Cultura, S.L.U.
Gemma Morales Falcó. Centro Mujer Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Ianire Galiano Pastor. Ajuntament de Torrechiva
Ingrid Vizcarro Coll. Centro Mujer Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Inmaculada Alcalá García. Mancomunitat Plana Alta
Isabel Esbrí Navarro. Mancomunitat Comarcal Els Ports
Josefa Ferreres Guardiola. Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Ajuntaments de Sant Mateu i Xert
Laura Alcañiz. Mancomunitat Alt Maestrat
Laura Prades Vila. Consellería de Sanidad y Salud Pública. Generalitat Valenciana
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Lucia García Fabregat. Afammer Castelló
Lucía Membrado Aparici. CEDES Vall d’Alba. Diputació de Castelló
Luis Adell Pla. Inspeccio Territorial d’Educació Castelló. Generalitat Valenciana
Mari Pau Querol. Ajuntament de Morella
María Cervera Soler. Liceu de Dones Castelló
María Jesus Alcaraz. Hospital General Universitari de Castelló
María Raquel Agost Felip. Universitat Jaume I
María Trujillo. Centro Mujer Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
May Flores Medina. Consellería de Sanidad y Salud Pública. Generalitat Valenciana
Mónica Carreguí Castaño. Reinventhadas
Pili Iranzo Pallares. Mancomunitat Alt Maestrat
Sandra Pozuelo Romaguera. Grup de Dones Els Ports
Silvia Piquer Manzanedo. Mancomunitat Alt Maestrat
Vita Arrufat Gallén. Consellería de Sanidad y Salud Pública. Generalitat Valenciana
Zaíra Fabregat Tena. Mancomunitat Comarcal Els Ports

Por parte del Área de Igualdad de la Diputación de Castellón participaron:
• Ana Portal Nieto
• Iratxe Uruñuela Palomo
• Ana Safont Marza

Las profesionales del equipo consultor que dinamizaron el encuentro fueron:
• Ainhoa Moreno Moral
• Isabel Soriano Villarroel
• Lorenzo Casellas López

La inauguración de las Jornadas corrió a cargo de:
• Patricia Puerta. Vicepresidenta y Diputada de Igualdad de la Diputación de Castellón
• Ana Besalduch. Alcaldesa de Sant Mateu
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ALGUnOS DATOS SOBRE LA IGUALDAD En LA PROVInCIA
La consulta de fuentes secundarias para la elaboración de este diagnóstico ha intentado, en
la medida de lo posible, recabar datos para hacer comparativas interprovinciales. No siempre ha
sido posible debido a la escasa disponibilidad de datos desagregados por territorio, y además
por sexo.

Sociodemográficos
A menor tamaño de los municipios, menor número de mujeres
De acuerdo con los datos del padrón continuo, actualizados por el Instituto Nacional de
Estadística (INE) a 1 de enero de 2020, la población en la Provincia de Castellón está distribuida
de la siguiente forma:
Municipios

Total

Mujeres

Hombres

Provincia

585.590

294.791

290.799

>100.000

174.264

89.945

84.319

>10.000

442.225

224.559

217.666

<10.000

143.365

70.232

73.133

< 500

12.238

5.659

6.579

< 250

6.354

2.831

3.523

Fuente: Elaboración propia. INE, Estadística del Padrón continuo a 1 de enero de 2020

El único municipio en el que las mujeres superan el 51% es Castellón de la Plana, ofreciendo
un dato similar aquellos que cuentan con más de 10.000 habitantes. Ahora bien, se observa una
tendencia a la baja según disminuye el número de población, representando apenas al 44,6%
del total en municipios menores de 250 habitantes. En todos los casos, si cruzamos con la
variable edad, vemos que las mujeres menores de 20 años no alcanzan el 50% en ningún grupo
de municipios. Sucede lo contrario si tomamos como referencia a las personas mayores de 65
años, ya que las mujeres representan en este caso el mayor porcentaje de población excepto en
municipios de menos de 250 habitantes, con un 49,3%.
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Mujeres adultas solas
En la provincia, en el 35% de los hogares sólo hay una persona adulta: son 20.600 hogares de
familias compuestas por un único progenitor/a (monoparental o monoparental) y 61.000 unipersonales.

Fuente: Elaboración propia. INE, Encuesta Continua de Hogares (ECH). Datos de 2020.
Referidos a la provincia de Castellón

Del total de hogares de la provincia de Castellón cuya composición familiar es progenitor/a y su
descendencia, los hogares monomarentales (madre y sus hijos e hijas) representan el 84% frente a
16% de hogares en los que el adulto responsable es un hombre (monoparentales).
El Alto Comisionado contra la pobreza infantil del Gobierno de España publicó en 2021 un informe
sobre hogares monomarentales1 según el cual, en los últimos 15 años se ha registrado un incremento
significativo de los mismos. Estos representan hoy 1 de cada 10 hogares en todo el Estado.
El aumento de este tipo de hogares supone la consideración de realidades diversas e
igualmente complejas. Temas como la discriminación laboral para las mujeres madres solas, la
conciliación de sus trabajos y la crianza, la mayor necesidad de apoyo de redes sociales o las
vulnerabilidades comparativas a las que están expuestos los niños, niñas y adolescentes que
están a cargo de una sola cabeza de hogar, supone el diseño de políticas públicas que respondan
a las necesidades específicas para evitar mayor exclusión social.
De los 61.000 hogares unipersonales, 25.200 corresponden a personas de más de 65 años,
y el 70% de estos son hogares femeninos. Los datos son similares a los del resto de provincias de
la Comunidad Valenciana y a los del conjunto de España. El alto porcentaje de mujeres mayores
que viven solas puede estar relacionado con la mayor longevidad femenina.
También puede atribuirse a un hecho culturalmente aceptado que supone una ventaja
comparativa para los hombres mayores y una desventaja para las mujeres mayores: los varones
mayores de 65 años, viudos o separados, pueden ser más propensos a casarse de nuevo, o
encontrar una nueva compañera y esto es mucho menos frecuente entre mujeres de la misma
edad y en la misma situación.
Este dato merece especial atención porque las personas que viven solas son más vulnerables a la
pobreza, están más expuestas a sentirse solas, aisladas, o a tener hábitos de vida menos saludables.
1. Informe “Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil”. 2021. Disponible en:
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/madre-no-hay-m%C3%A1s-que-una-monoparentalidadg%C3%A9nero-y-pobreza-infantil
14

Usos del tiempo
Mujeres: mucho más tiempo a cuidado de personas
Aunque la metodología de las encuestas para medir los usos del tiempo resulta muy útil
para representar la división sexual del trabajo en términos temporales desagregados por sexo,
los cuestionarios están enfocados en la realización de ocupaciones cotidianas muy concretas y
“visibles”, perdiendo de vista las tareas más invisibles.

Fuente: Eurofound, Encuesta de Calidad de Vida. Datos de 2016. Referidos a España. Personas de 18 años y más.

Las mujeres españolas dedican más tiempo a los cuidados en comparación con las mujeres del resto de Europa.
No es una novedad que en las encuestas de usos del tiempo sean las mujeres las que más
tiempo emplean en los cuidados de otras personas dependientes y en las tareas domésticas, en
comparación con los hombres. Así mismo, tampoco lo es el hecho de que actividades relacionadas con la vida social, el deporte o las aficiones, tengan mayor dedicación de tiempos por parte
de hombres que de mujeres.
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Los datos disponibles sobre usos del tiempo permiten comparar la situación del estado español con el resto de Europa. En general, tanto en España como en el resto de Europa, los cuidados
siguen estando mayoritariamente en manos de las mujeres. La diferencia está en el número de
horas dedicadas. En España, las mujeres emplean más horas para los cuidados que en el resto de
Europa, lo cual puede explicarse por el excesivo peso de cuidados que recae sobre los hogares, en
comparación con el que podría sostener el Estado y sus instituciones en otros países.
A pesar de haber incrementado su participación en el mercado laboral, las mujeres son las
que más se encargan de los cuidados de personas mayores, enfermas o con alguna discapacidad, así como de los hijos e hijas. Aunque hoy en día los hombres dedican más tiempo a los
cuidados, en comparación con el que dedicaban 20 años atrás, no es suficiente y la carga global
de trabajo tanto reproductivo como productivo sigue siendo mucho mayor para ellas.
Se percibe un cambio más amplio en los hombres mayores cuando toca ocuparse de los
nietos y nietas. En España podríamos hablar de corresponsabilidad total, aunque a nivel europeo
todavía hay margen de mejora.
Existe una relación inversamente proporcional entre el tiempo dedicado al trabajo remunerado y el no remunerado. Esto quiere decir que, a mayor tiempo dedicado al trabajo remunerado,
menor disponibilidad de tiempo para el trabajo no remunerado de cuidados y doméstico.
Se ve de forma clara en el siguiente gráfico referido al reparto de tareas en función de las
horas que dedicamos semanalmente a cada una de ellas, por sexo, en la Comunidad Valenciana. Pasemos a comparar el uso del tiempo para el hogar y la familia, con el uso del tiempo para
el trabajo remunerado y el uso del tiempo de aquellas ocupaciones que llamaríamos de “tiempo
libre y ocio”.

Fuente: INE, Encuesta de Empleo del Tiempo. Datos de 2010

Es cierto que las desigualdades de género en relación a los usos del tiempo no se limitan al trabajo remunerado y no remunerado, sino que también se miden a través de los usos de tiempo para
el ocio y la vida personal. En general, tanto en Europa como en España y dentro de la Comunidad
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Valenciana, las mujeres son quienes más carecen de tiempo libre para dedicar a su ocio, mientras
que lo único a lo que claramente dedican menos tiempo los hombres es al hogar y a la familia.
En comparación con los hombres, ellas tienen menos tiempo disponible para hacer deporte
y actividades al aire libre, hacer vida social y divertirse u ocuparse de sus cuidados personales,
ya que emplean más tiempo en el cuidado del hogar y la familia. La doble presencia de la que
hablaba Laura Balbo: en el trabajo de la familia y en el trabajo extrafamiliar2.
Más mujeres dedican mucho tiempo a cuidar a personas dependientes
El siguiente gráfico mide la dedicación de tiempo que las personas mayores de 15 años emplean
en el cuidado de otras personas dependientes y viene a confirmar lo anterior. En todas las franjas
etarias, más mujeres que hombres tienen a cargo los cuidados de otras personas dependientes.

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida. Datos de 2016. Datos referidos a España.

La configuración de nuestra organización social está extremadamente entroncada en la división sexual del trabajo, hace que los cuidados se sigan entendiendo como una extensión natural
del rol de las mujeres y no como un trabajo de primer orden. Esto, sumado a otros factores como
la aparición de nuevas estructuras familiares menos “tradicionales”, la incorporación masiva
de las mujeres al mercado laboral, la mayor longevidad de la población y sobre todo el limitado
alcance de los servicios públicos para los cuidados, explicarían lo que muestra este gráfico:
entre los 45 y 64 años de edad la sobrecarga de cuidados aumenta exponencialmente para las
mujeres, ya que en esa etapa no suelen desarrollarse trabajos remunerados y por tanto se dispone de más tiempo para compaginar los cuidados de nietos/as y personas mayores o personas
dependientes en general.
Esa asunción del rol natural de cuidados en manos de las mujeres también explica la información contenida más adelante relacionada con el hecho de que en el 90% de los casos, sean las
mujeres las que piden excedencias laborales para los cuidados de otras personas.
2. Laura Balbo (1978). La doppia presenza. En Inchiesta, Vol. VIII. No. 32, pp.3-6
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Empleo
Los datos de actividad y paro disponibles, sí muestran la situación actual comparativa entre
las provincias de la Comunidad Valenciana. Tanto en Castellón, como en Alicante y Valencia, la
tasa de paro es mayor para las mujeres, y la tasa de empleo es mayor para los hombres.
Tasas de actividad, paro y afiliación a la Seguridad Social

Fuente: INE, Encuesta de Población activa. Seguridad Social, Estadísticas. Datos de agosto de 2021.

Los núcleos urbanos de mayor población tienen tasas de actividad más altas. En general, la Comunidad Valenciana no está muy por debajo de la media nacional, y la tasa de actividad de las mujeres en Castellón está cerca de la media nacional. Sin embargo, tanto a nivel provincial como nacional,
la tasa de actividad de los hombres supera entre 9 y 10 puntos la tasa de actividad de las mujeres.
La información presentada por el INE no considera dentro de la tasa de actividad todos
los trabajos domésticos y de cuidados, sino que los deja fuera. La no consideración de esas
actividades pone en desventaja comparativa a las mujeres que son, al fin y al cabo, las que
mayoritariamente se hacen cargo de ellas. Además, las deja fuera de los sistemas públicos de
prestaciones y derechos laborales.

Fuente: INE, Encuesta de Población activa. Seguridad Social, Estadísticas. Datos de agosto de 2021.
18

La tasa de paro, como ya se ha dicho, es mayor entre mujeres que entre hombres tanto a
nivel nacional como provincial. Un mayor índice de paro entre mujeres que entre hombres puede
estar relacionado con el hecho de que sean mayoritariamente ellas quienes asumen trabajos no
remunerado al cuidado de personas dependientes. También son datos que ponen de manifiesto
la brecha de género ocupacional por sectores.

Fuente: INE, Encuesta de Población activa. Seguridad Social, Estadísticas. Datos de agosto de 2021.

Y lo mismo sucede con la distribución de afiliaciones a la seguridad social. Tanto a nivel del
Estado, como a nivel provincial, es menor el número de mujeres afiliadas a la seguridad social en
comparación con los hombres. En Castellón, la tasa de afiliación de las mujeres a la seguridad
social es la más baja.
De nuevo, la falta de reconocimiento de los trabajos de cuidados pone en desventaja comparativa a las mujeres; a algunas porque realizan trabajos de cuidados dentro de sus propios
núcleos familiares y a otras porque realizan trabajos de cuidados en economía sumergida. Lo
anterior confirma que existe mayor riesgo de precarización para las mujeres, menor calidad de
empleo y mayor riesgo de pobreza en general.
La precarización del empleo se refleja en los dos siguientes gráficos. En general, más mujeres
tienen contratos a tiempo parcial en comparación con los hombres. La dinámica es la misma a nivel de toda España, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Castellón. En general, existen
más contratos a tiempo completo que a tiempo parcial, pero los contratos a tiempo parcial son
más comunes entre mujeres que entre hombres, ya que siguen siendo quienes asumen la doble
jornada de trabajo productivo y reproductivo, con una baja corresponsabilidad masculina.
La media de contratos a tiempo completo de mujeres en Castellón está 10 puntos por debajo
de la media nacional. Y la media de contratos a tiempo parcial para mujeres en Castellón supera
en 10 puntos a la media nacional.
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Más contratos a tiempo parcial

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
SEPE, Informe del Mercado de Trabajo de Castellón. Datos de 2020.

El peso del cuidado. Diferentes razones para trabajar a tiempo parcial

Fuente: Eurostat, Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo. Datos de 2020 referidos a España.

No existen datos que hayan evaluado las razones que tienen mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana para trabajar a tiempo parcial. Actualmente, sólo se dispone de datos a nivel
de todo el Estado.
“No encontrar trabajos a jornada completa” es la razón más común para trabajar a jornada
parcial, entre mujeres y hombres, aunque el cuidado de personas es la segunda razón que más
argumentan las mujeres para trabajar a tiempo parcial, seguido de obligaciones familiares y personales. Ambos ítems son menos importantes y menos frecuentes entre los varones.
Quiere esto decir, que al menos, el 50% de las mujeres que trabajan con jornadas parciales
no lo hacen por elección propia; y que aquellas que eligen jornadas parciales podrían asumir jor20

nadas completas si la carga de cuidados estuviera compartida y los horarios de trabajo fuesen
más compatibles con la vida.
El peso del cuidado. Excedencias por cuidados familiares

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Anuario de Estadísticas del Ministerio. Datos de agosto de 2021.

En el 90% de los casos, tanto en la Comunidad Valenciana, como en el resto del Estado, son
las mujeres las que solicitan excedencias para el cuidado de las hijas e hijos.
Este dato es altamente explicativo de la información que se está analizando sobre el empleo,
ya que se explica por sí solo: si las mujeres solicitan las excedencias por cuidado casi en el 90%
de los casos, su desarrollo profesional disminuye, su reincorporación al mercado laboral se complejiza y sus niveles de pobreza aumentan.
Esta Estrategia, en la medida de lo posible teniendo en cuenta su encuadre dentro de la Diputación, establece compromisos y orientaciones referidas a la sostenibilidad económica de la
vida promoviendo la igualdad en el ámbito laboral.
Menores salarios, especialmente entre quienes ganan menos

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial. Datos de 2019. Datos referidos a España.
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En términos de brecha salarial, las desigualdades siguen siendo notorias en general y más
acuciantes entre quienes ganan menores salarios. En promedio, las mujeres en España ganan
un 21% menos que los hombres.
Si analizamos las diferencias salariales por franjas, encontramos que:
• En el percentil 10 (la franja del 10% de personas con menores salarios en España) existe
una brecha salarial comparativa que supone un 43% de menor salario para las mujeres.
• En el cuartil inferior (la franja del 25% de población que tiene salarios más bajos en España) esa diferencia se reduce, pero es igualmente preocupante. Existe una brecha de 32
puntos entre los salarios que ganan hombres y mujeres.
• Y finalmente, el cuartil superior (el 25% de personas que gana salarios más altos en España), la brecha es menor, aunque también desproporcionada: las mujeres ganan un 16%
menos que los hombres.
De nuevo, la vulnerabilidad es mayor para las mujeres que menos ingresos tienen y en términos generales la precariedad está altamente feminizada en todo el Estado. Incluso entre las
mujeres con salarios más altos, sigue existiendo una brecha importante con relación a los hombres que debe corregirse a la mayor brevedad.

formación
Ligeramente mayor nivel de cualificación formal

Fuente: INE, Encuesta de Población Activa (EPA). Datos de junio de 2021. Referidos a la Comunidad Valenciana.
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El gráfico muestra que, en términos generales, las mujeres alcanzan mayores niveles de
cualificación formal que los hombres. Este dato choca frontalmente con que siga existiendo una
menor tasa de actividad en las mujeres, una mayor tasa de desempleo femenino y se mantengan
las brechas salariales en todas las franjas. Solo puede explicarse por la asunción de los trabajos
reproductivos y no remunerados que no asume el Estado, ni las empresas, ni las parejas masculinas. De hecho, para el conjunto de España, entre las personas que obtuvieron titulación universitaria en 2014, se encontraban en paro en 2019 el 8,8% de las mujeres y el 7,0% de los hombres.
[Fuente: INE. Encuesta de inserción laboral de estudiantes universitarios]
Por otro lado, según el análisis de la EPA realizado por el Portal Estadístico de la Generalitat
Valenciana, entre la población 18 a 24 años no siguen ningún tipo de enseñanza o formación el
11,6% de mujeres y el 19,0% de hombres. Además, dentro del rango de personas sin alfabetizar,
aunque es muy bajo, el porcentaje de mujeres es mayor.
Menor uso de TICs y menor aún en municipios menores de 10.000

Fuente: L’accés desigual des dels espais rurals a la tranformació digital. Universitat Jaume I. 2021.
Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares.
Datos de 2020 referidos a la Comunidad Valenciana.

En todos los casos, el dispositivo más utilizado por ambos sexos es el teléfono móvil.
En relación al uso de internet semanal vemos como es más frecuente por parte de los hombres que de las mujeres. La brecha es mayor cuando se habla de núcleos poblacionales de menos de 10.000 habitantes. En estos municipios, el uso diario es mayor en mujeres casi 10 puntos
por encima que los hombres, invirtiéndose el dato en municipios mayores de 10.000 habitantes.
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En los usos de la tecnología también existen brechas de género. Las mujeres mantienen
posiciones más desfavorables con respecto a los hombres cuando se habla de competencias
digitales y frecuencia del uso de internet, por ejemplo, para efectuar compras, como se ha visto
en el gráfico anterior. Estudios realizados recientemente en España señalan que las ocupaciones
familiares y domésticas, las ocupaciones laborales y educativas, o los patrones de movilidad
geográfica, tienen mayor incidencia en el acceso y frecuencia de uso de las tecnologías entre
mujeres que entre hombres.
El mismo estudio3 señala, entre otras cosas que aún existe una fuerte tendencia a colocar a
los hombres en el centro de los espacios de participación digital. Este sesgo también se evidencia en campos como la inteligencia artificial, el Big Data o el Machine Learning, donde la predominancia sigue siendo altamente masculina.
Con relación a los porcentajes de ocupación en el sector, sólo un 2% de mujeres trabajan en
el sector TIC, frente al casi 6% de los hombres. Y en ese mismo ámbito, se ha determinado que
los hombres cobran en promedio un 8% más que las mujeres en su misma posición.

Violencia de género y violencias sexuales
Algunos datos de prevalencia declarada de violencia sobre las mujeres de la Comunidad
Valenciana en la Macroencuesta de 20194 nos deben llevar a la reflexión. La Comunidad Valenciana supera la media nacional en el registro de hechos relacionados con las violencias hacia
las mujeres.
• La Comunidad Valenciana es la segunda, después de Canarias, donde más mujeres
(19,2%) declaran haber sido víctimas de violencia física y/o sexual por parte de alguna
pareja a lo largo de la vida.
• La Comunidad Valenciana es la primera donde más mujeres (32,2%) declaran haber sido
víctimas de violencia psicológica emocional por parte de alguna pareja a lo largo de la vida.
• Y, de nuevo, la Comunidad Valenciana es la segunda, por detrás de Ceuta, donde más mujeres (21, 4%) declaran haber sido víctimas de acoso reiterado (stalking) a lo largo de la vida.
Estos datos permiten ver que las acciones políticas en prospectiva deben estar enfocadas
en la atención a las violencias machistas de forma prioritaria tal y como se dispone en el Pacto
valenciano contra la violencia de género y machista (2019).
Aspectos como el número de llamadas al 016, o el número de denuncias por violencia de
género, muestran una tendencia similar. En ambos casos, las cifras de la Comunidad Valenciana
superan a la media nacional con picos importantes en 2015 y 2016, y de nuevo en 2020, año en
que el confinamiento domiciliario estricto y obligatorio con el maltratador en los primeros meses
de pandemia por COVID-19, supuso la exacerbación de las violencias machistas.

3. Mujeres y Digitalización. De las brechas a los algoritmos. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Ministerio de Igualdad y Red.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Acceso en: https://
www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECHAS_A_LOS_
ALGORITMOS_04.pdf
4. Macroencuesta de Violencia contra la mujer 2019, incluida en el Plan Estadística Nacional y elaborada por la
Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
24

Fuente: Elaboración propia. Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

En Castellón en concreto, respecto al número de llamadas al 016 vemos que ha estado
siempre por debajo de la media nacional hasta el año 2020, cuando incluso superó la media en
la Comunidad Valenciana y del conjunto de España. Por otro lado, las denuncias por violencia de
género en Castellón han superado a la media nacional en 2010, 2012, 2013 y de nuevo en 2020.

25

Respecto al número de feminicidios, de las 1.124 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde que se recogen datos hasta el año 2021 incluido, 18 de ellas vivían en la provincia
de Castellón, un 12,58% en relación al total de mujeres asesinadas por este motivo en la Comunidad Valenciana (143 mujeres).
número mujeres víctimas mortales
CAST

CV

ESP

2003

1

7

71

2004

0

9

72

2005

0

6

57

2006

2

8

69

2007

2

10

71

2008

0

10

76

2009

2

9

57

2010

2

8

73

2011

1

8

62

2012

0

6

51

2013

1

9

54

2014

0

7

55

2015

0

11

60

2016

1

6

49

2017

2

8

50

2018

1

2

53

2019

1

7

55

2020

1

5

47

2021

1

6

44

Fuente: Portal Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
A 31 de diciembre de 2021.

El problema resulta más grave si se piensa en los datos disponibles en el medio rural, donde
la falta de medios y de canales de movilidad no contribuyen a la denuncia y donde las mujeres tienen, en general, menos acceso a recursos de atención. Otras variables se convierten en factores
de riesgo, como la falta de empleo estable o el hecho de tener hijos/as (que son además víctimas
de la violencia ejercida por sus padres maltratadores o por las nuevas parejas de sus madres).
Para la correcta interpretación de los datos disponibles a continuación, se contabilizan llamadas atendidas en el Teléfono ANAR5, en los casos de violencia de género que implican a menores
de edad como víctimas. Los datos están desagregados por comunidad autónoma, provincia y
tipo de violencia, pero no por sexo en el caso de menores en entornos de violencia de género. No
se trata de número total de casos. Un caso atendido, puede tener asociada más de una llamada.

5. Fundación ANAR. Línea de ayuda a menores.
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Año

2018

2017

Tipo de Violencia

Menores
víctimas
directas de VG

Menores en
entorno VG

Menores
víctimas
directas de VG

Menores en
entorno VG

Alicante

8

55

3

73

Castellón

7

21

6

13

Valencia

11

163

34

151

Comunidad Valenciana

26

240

43

237

Fuente: XII Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 2018. Publicado en 2021.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/2018/
Cap6_2018.pdf). Datos de 2017 y 2018. Referidos a la Comunidad Valenciana.

Salud
En términos generales, casi siempre los datos relacionados con el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias muestran que los varones tienen peores hábitos de salud y mayor consumo en comparación con las mujeres, a excepción del consumo de hipnosedantes, que es más
habitual entre mujeres que entre hombres, por lo que nos centraremos en este punto.
El consumo de hipnosedantes está relacionado con el tratamiento de síntomas como el estrés y la ansiedad y con los porcentajes de prevalencia siempre superiores para las mujeres en
temas relacionados con la salud mental.
Salud Mental

Datos de 2017. Referidos a España. Fuente: Ministerio de Sanidad e INE. Encuesta Nacional de Salud.
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Las desigualdades generadas como fruto del peso de los estereotipos y los roles normativos
tienen una carga negativa en la salud mental de las mujeres, que lidian con problemáticas emocionales como la gestión de sus tiempos, el estrés o el solventar las insatisfacciones generadas
por esos mandatos y la incapacidad de cumplir con ellos. Las condiciones de vulnerabilidad de la
salud mental están dadas también por factores como la posición socio-económica, que delimita
el acceso a condiciones estables de supervivencia y el acceso a recursos para su protección.
No existen datos autonómicos, ni provinciales, respecto a la incidencia de las enfermedades
mentales entre hombres y mujeres. Pero los datos a nivel del Estado ya muestran que es mayor
la prevalencia de la depresión y la ansiedad crónica entre mujeres que entre hombres.
La última Encuesta Nacional de Salud de 2017 advertía que en España 1 de cada 10 personas
adultas y 1 de cada 100 niños y niñas tienen un problema de salud mental y consume relajantes,
tranquilizantes o pastillas para dormir. Las mujeres (13,9%) casi el doble que los hombres (7,4%).
Además, casi el 6% de la población mayor de 15 años utiliza antidepresivos o estimulantes (7,9%
entre mujeres y 3,2% entre hombres).
También es mayor el porcentaje de mujeres (6,1%) que acude a servicios de psicología, psicoterapia o psiquiatría, en comparación con el porcentaje de hombres (4,6%)6, hecho que entronca con la ausencia de autocuidados por parte de los hombres en lo relativo a su salud, y a la
sobrecarga que esto supone para las mujeres.
Salud y género
Abordar las desigualdades de género en salud implica tener en cuenta las diferencias en
la salud de hombres y mujeres marcadas por sus características biológicas, pero también las
desigualdades estructurales en el poder, en el acceso a los recursos y el control sobre ellos, la
división sexual del trabajo y la socialización de género7. Además, es necesario incorporar simultáneamente otros ejes de desigualdad como la edad, la clase social o el país de origen.
Existen problemas de salud que son más frecuentes o propios de las mujeres, pero también
en estos casos se producen sesgos de género. María Teresa Ruiz Cantero pone algunos ejemplos como el apoyo a la terapia hormonal sustitutiva (THS), las ectomías o la excesiva medicalización de procesos naturales. También sucede en problemas de salud comunes a ambos sexos,
destacando por su amplio recorrido el caso de las enfermedades cardiovasculares8, primera
causa de muerte en mujeres también en la provincia de Castellón.

6. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Informe No. 1. SALUD MENTAL. ENSE 2017. Disponible en:
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/SALUD_MENTAL.pdf
7. Lucía Artarcoz. Incorporación de la perspectiva de género en la salud comunitaria. Informe SESPAS 2018. Gaceta
Sanitaria 2018:32(S1):92-97
8. María Teresa Ruiz Cantero (2009). Sesgos de género en la atención sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.
28

Causas de la muerte
España

Castellón

Alicante

Valencia

MM

HH

MM

HH

MM

HH

MM

HH

Enfermedades infecciosas y parasitarias

1,5%

1,4%

1,2%

1,2%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

Tumores

21,9%

31,9%

21,4%

32,3%

22,3%

30,8%

21,5%

31,9%

0,6%

0,4%

0,5%

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

3,6%

2,8%

5,3%

3,7%

4,0%

3,3%

5,5%

3,8%

7,3%

3,7%

5,7%

2,9%

5,9%

3,3%

6,4%

3,4%

7,7%

4,8%

10,3%

6,1%

9,5%

5,4%

8,9%

5,6%

Enfermedades del sistema circulatorio

30,1%

25,6%

30,8%

25,2%

30,6%

27,1%

31,3%

26,3%

Enfermedades del sistema respiratorio

10,4%

12,4%

9,2%

10,6%

9,2%

10,7%

9,3%

11,6%

Enfermedades del sistema digestivo

5,1%

5,4%

4,5%

4,8%

4,9%

5,5%

4,3%

5,1%

0,6%

0,3%

0,6%

0,4%

0,4%

0,3%

0,6%

0,3%

1,7%

0,8%

1,6%

0,6%

1,3%

0,6%

1,4%

0,7%

Enfermedades del sistema genitourinario

3,8%

2,9%

4,5%

3,1%

3,9%

3,3%

4,3%

3,4%

Embarazo, parto y puerperio

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

2,6%

2,3%

2,3%

3,5%

2,9%

2,7%

1,3%

1,0%

2,9%

4,8%

1,8%

5,0%

2,8%

4,6%

2,7%

4,5%

Enfermedades de la sangre
y de los órganos hematopoyéticos…
Enfermedades endocrinas, nutricionales
y metabólicas
Trastornos mentales
y del comportamiento
Enfermedades del sistema nervioso
y de los órganos de los sentidos

Enfermedades de la piel
y del tejido subcutáneo
Enfermedades del sistema osteomuscular
y del tejido conjuntivo

Afecciones originadas
en el periodo perinatal
Malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas
Síntomas, signos y hallazgos anormales
clínicos y de laboratorio, no clasificados
Causas externas de mortalidad

Fuente: INE. Datos de 2019.
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MARCO JURÍDICO
La igualdad entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos humanos aprobados por Naciones Unidas y ratificados por España.
En el artículo 14 de la constitución española se proclama el derecho a la igualdad y a la no
discriminación por razón de sexo y, en el artículo 9.2. se insta a los podes públicos a promover
las condiciones necesarias para que esos derechos sean reales y efectivos. Por tanto, los vectores de impulso y compromisos que se marcan en esta Estrategia quedan amparados y legitimados en base a la legislación, convenciones, acuerdos y normativas, que tanto a nivel internacional, europeo, estatal y autonómico instan a garantizar el principio de igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres.
Recogemos en este apartado los textos jurídicos más relevantes a tener en cuenta:

A nivel internacional
• Convención de Naciones Unidas sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. CEDAW (1979).
• Declaración de Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia sobre la mujer (1993).
• Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Internacional sobre la Mujer de
Beijing (1995).
• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Objetivo 5: “Lograr la
igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” (2015).

A nivel europeo
• Tratado de Ámsterdam (1999) y de Lisboa (2007)
• Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).
• Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local (2006).
• Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la
mujer y la violencia doméstica (Estambul 2011).
• Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025.

A nivel estatal
• Constitución Española, propugna como valor superior del ordenamiento jurídico, entre
otros, la justicia y la igualdad en sus artículos 14 y 9.2.
• Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género.
• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
• Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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• Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva.
• La Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias
• Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2017)

A nivel autonómico
• Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres
• Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito
de la Comunitat Valenciana.
• Pacto valenciano contra la violencia de género y machista (2019)
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ORIEnTACIOnES qUE nOS GUÍAn

Nuestro horizonte
Una provincia habitada por personas y colectivos comprometidos con la igualdad entre mujeres y hombres, libre de violencia de género y machista.

Nuestra misión
Para impulsar la provincia hacia el horizonte que nos guía, el Área de Igualdad de la Diputación de Castellón pretende ser:

Generadora de conocimiento
[Analizamos y compartimos]

Transformadora de conciencias
[Comunicamos y actuamos]

Creadora de sinergias
[Agregamos y facilitamos]

Soporte de las entidades locales
[Apoyamos y orientamos]

Nuestros principios
Transversalidad del principio de igualdad
Tomando como referencia el artículo 15 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres: transversalidad del principio de igualdad de trato entre
mujeres y hombres, vemos que el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y
hombres permeará, con carácter transversal, la actuación de las Administraciones públicas, que
deberán integrarlo, de forma activa, en el conjunto de todas sus actividades.
Su articulación requiere la corresponsabilidad de todas las áreas de la Diputación, los Ayuntamientos y las Mancomunidades de la provincia, que deben asumir la igualdad como un objetivo
propio a la hora de llevar a cabo sus intervenciones. Para ello, debe reforzarse la colaboración
interdepartamental e interinstitucional en torno a esta Estrategia y la coordinación con el Área de
Igualdad de la Diputación de Castellón.
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Enfoque de derechos
Bajo la obligación que han adquirido los Estados en el marco internacional de los Derechos
Humanos (DDHH), este enfoque trata de contribuir
al desarrollo de las capacidades de las mujeres en
tanto que titulares de derechos para reclamarlos,
y al desarrollo de las capacidades de titulares de
obligaciones y de responsabilidades para poder
garantizarlos. Las instituciones públicas, incluidas
las locales, tienen la responsabilidad de respetar,
proteger, promover y garantizar el ejercicio de los
DDHH por parte de las mujeres.
Actualmente, los principios y estándares de los
DDHH se encuentran reflejados en la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
De entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) que incorpora este plan de acción destacamos el nº5: “Lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Supone un impulso trascendental por dos motivos:
• El primero es que la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres se reconocen como elementos trasversales al resto de objetivos y metas.
• El segundo es que los Estados miembros se han comprometido a asignar recursos para
su implementación.
Los ODS incluyen la mayoría de los DDHH establecidos hasta el momento en los diferentes
tratados internacionales y se refuerzan mutuamente entre sí: derechos económicos, civiles, culturales, políticos, sociales y el derecho al desarrollo. Este apunte es relevante porque las convenciones y pactos internacionales de DDHH son instrumentos vinculantes del derecho internacional.
Enfoque de género
El enfoque o perspectiva de género es una herramienta conceptual que visibiliza las desigualdades y relaciones de poder que se dan entre mujeres y hombres en el sistema patriarcal.
Mostrarlas ofrece la oportunidad de comprender sus raíces, atenderlas y revertirlas ofreciendo
nuevos modelos de socialización igualitaria entre las personas. Este enfoque reconoce además
que la violencia de género y machista, en todas sus formas, es una vulneración de los derechos
humanos consecuencia de la discriminación histórica estructural entre hombres y mujeres.
Orientar la Estrategia desde esta mirada permite construir una agenda política y social que
tenga en cuenta de forma sistemática la necesidad de revertir la discriminación hacia las mujeres, así como las diferentes necesidades básicas y estratégicas de ambos sexos, aplicando las
medidas más pertinentes y eficaces para darles respuesta.
Interseccionalidad
Complejizando el enfoque de género observamos que mujeres y hombres ven atravesadas
sus vidas por diferentes situaciones y factores que construyen experiencias únicas y diversas de
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discriminación múltiple. Siguiendo la Recomendación CM/Rec(2019)1 del Comité de Ministros
del Consejo de Europa a los Estados miembros para prevenir y combatir el sexismo, hablamos
de la edad, la discapacidad, la etnia o condición de minoría, la condición de refugiado o migrante,
la religión, el estado civil, el origen social, la identidad de género, la orientación sexual o la sexualidad entre otras.
El análisis interseccional de las discriminaciones múltiples que operan junto al sexo y al
género permite desvelar la diversidad de experiencias, situaciones de vulnerabilidad y circunstancias agravantes que afectan especialmente a las mujeres. Esta Estrategia se abre a entender
y atender estas discriminaciones en la medida de lo posible.
Dignidad de la vida
La construcción de sociedades igualitarias, para que sean sostenibles y promuevan cambios
estructurales que cierren las brechas de género, deben incorporar las necesidades básicas y
estratégicas de las mujeres de forma prioritaria. Compartir de forma corresponsable los cuidados, redefinir la economía hacia modelos feministas sociales y solidarios, y repensar nuestra
relación con el medio ambiente, requiere de cambios institucionales y organizativos que deben
ser asumidos desde las administraciones públicas. Esta Estrategia orienta su accionar hacia el
acompañamiento y los apoyos necesarios que se requieren en este proceso de cambio social.
Empoderamiento
El empoderamiento colectivo de las mujeres, en tanto que un proceso transformador y de
ruptura de las relaciones de poder dentro del sistema patriarcal, es condición necesaria para
alcanzar mayores cotas de igualdad real. Por eso es un principio que orienta la Estrategia desde
sus inicios que propone fortalecer al tejido asociativo feminista de la provincia de Castellón.
Las administraciones públicas debemos favorecer e impulsar la participación social y política de las mujeres, tanto a nivel individual como colectivo, para que puedan incidir en la toma
de decisiones locales. La participación es un valor democrático en sí mismo que además mejora
notablemente el diseño, implementación y utilidad de las políticas públicas. Es por tanto nuestro
deber acompañar y facilitar estos procesos de cambio protagonizados por las propias mujeres.
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qUé qUEREMOS IMPULSAR Y A qUé nOS COMPROMETEMOS

Vectores de impulso:
1. El apoyo a los ayuntamientos y mancomunidades.
Porque el trabajo coordinado de todas las administraciones a nivel local y provincial es un
elemento sin el cual resulta imposible aterrizar la Estrategia e implementar sus acciones
en el territorio. Citando a la socióloga Soledad Murillo, las políticas de igualdad permiten
la autonomía de las mujeres, y las profesionales expertas en la materia son quienes deben
aplicarlas para pasar de lo teórico a lo efectivo.
2. La promoción de la participación de las mujeres.
Porque no existe democracia sin la participación y representación de las mujeres. En todos los espacios y a todos los niveles. Los movimientos y asociaciones de mujeres son
agentes sociales de cambio, cuyo conocimiento situado y participación vienen gestando
grandes transformaciones sociales en palabras de la feminista Donna Haraway. Las administraciones estamos en deuda con ellas y debemos hacernos eco de sus propuestas
robusteciendo así nuestro sistema democrático.
3. La sostenibilidad de la vida.
Porque cada vez es más evidente que el espacio público no se sostendría si no estuviese
apoyado por los espacios privados. Desde las políticas de igualdad debemos denunciar la
lógica heteropatriarcal que menosprecia la sostenibilidad de la vida misma y reivindicar,
como recuerda Amaia Pérez Orozco, que el sostenimiento de la vida, de una vida que merezca la pena ser vivida, debe funcionar como eje de la economía.
4. Los valores hacia la igualdad.
Porque la igualdad no es un bien alcanzable y finito, sino más una situación contingente
y perfectible. Los valores hacia la igualdad no son un punto de llegada, sino más bien una
ruta que nos lleva a seguir adaptándonos ante los cambios sociales, siempre desde un
enfoque de consideración prioritaria de los derechos humanos, con y hacia el feminismo.
5. La erradicación de la violencia de género y machista.
Porque la violencia es instrumental y está al servicio del sistema patriarcal de dominación
para mantener las desigualdades de género y oprimir a las mujeres. La Estrategia apela a
la violencia estructural, simbólica y también cotidiana. En este sentido, es indispensable la
lucha coordinada de las administraciones para deslegitimarla y erradicarla.
Para cada uno de los 5 vectores de impulso se enuncia un conjunto de compromisos que
adquiere la Diputación de Castellón a través de su Área de Igualdad. En total se han asumido 25
compromisos que quedan enunciados en la tabla resumen que aparece a continuación.
Para cada compromiso se apuntan unas orientaciones que permiten definirlos y concretarlos de cara a los Programas Operativos Anuales. La Estrategia presenta 105 orientaciones.
Cada compromiso deberá ser detallado en los Programas Operativos Anuales mediante
acciones concretas [ver apartado de Seguimiento, planificación anual y evaluación].

35

V1_ APOYO A LOS AYUnTAMIEnTOS Y MAnCOMUnIDADES
1.1.

Formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades

1.2.

Apoyar económicamente Planes Locales de Igualdad

1.3.

Canalizar iniciativas planteadas por Ayuntamientos y Mancomunidades

1.4.

Detectar tendencias y buenas prácticas en los planes locales de igualdad

1.5.

Generar sinergias entre agentes locales de igualdad
V2_ PARTICIPACIÓn DE LAS MUJERES

2.1.

Fortalecer el movimiento asociativo feminista

2.2.

Visibilizar a mujeres referentes y los saberes de las mujeres

2.3.

Actuar con las mujeres mayores para reivindicar una madurez activa y feminista

2.4.

Apoyar la participación de mujeres jóvenes, migrantes o con discapacidad

2.5.

Acompañar la actualización continua de las mujeres en el uso de las TIC
V3_ SOSTEnIBILIDAD DE LA VIDA

3.1

Promover el reparto igualitario de los tiempos y responsabilidades de cuidados

3.2.

Promover el cuidado y el respiro de las personas que cuidan

3.3.

Facilitar la promoción de la salud para el autocuidado de las mujeres

3.4.

Facilitar la permanencia de las mujeres en el medio rural

3.5.

Promover la igualdad en el ámbito laboral
V4_ VALORES HACIA LA IGUALDAD

4.1.

Educar la mirada con y hacia el feminismo

4.2.

Facilitar el conocimiento de los recursos y las actuaciones sobre igualdad en la provincia

4.3.

Apoyar la cultura para la igualdad

4.4.

Apoyar el deporte igualitario

4.5.

Promover la igualdad entre jóvenes
V5_ ERRADICACIÓn DE LA VIOLEnCIA DE GénERO Y MACHISTA

5.1.

Formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades

5.2.

Apoyar económicamente Planes Locales contra la Violencia

5.3.

Ofrecer información actualizada de los recursos contra la violencia de género en la provincia

5.4.

Crear sensibilidad para la prevención de la violencia de género y machista

5.5.

Apoyar el desarrollo de municipios protegidos contra la violencia
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1. El apoyo a los Ayuntamientos y Mancomunidades
A qué cambio queremos contribuir
El carácter estructural de las desigualdades de género apela directamente a la actuación
coordinada y a la colaboración interinstitucional de la Diputación, los Ayuntamientos y las Mancomunidades para poder corregirlas mediante la acción pública. La materialización de este vector de impulso, por tanto, es condición necesaria y sine qua non para generar las condiciones
previas que permitan el desarrollo eficaz de la Estrategia y acercar las políticas de igualdad a las
mujeres de todo el territorio.
Para ello, el primer compromiso que adquiere la Diputación es facilitar la capacitación del
personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades en las herramientas técnicas y metodológicas que permiten aplicar la perspectiva de género en la actuación municipal, en todos sus niveles
y responsabilidades. Esta tarea es clave para que los planes de igualdad se diseñen y desarrollen
desde parámetros feministas y transformadores. La formación deberá ir dirigida a todo el personal, con independencia del área, incluyendo a los equipos de gobierno.
El segundo compromiso es el apoyo económico a los Ayuntamientos y Mancomunidades —a
través de los Fondos de Cooperación Local o de subvenciones— para la formulación, implementación y evaluación de los planes locales de igualdad alineados con esta Estrategia Provincial de
Igualdad. Sin este apoyo material es muy poco viable el desarrollo de las políticas, por lo que se
considera fundamental.
El trabajo en materia de igualdad de oportunidades en las entidades locales queda en
muchas ocasiones invisibilizado por realizarse en pequeños municipios con capacidad limitada
de difusión. Este vector de impulso pretende hacerse eco de la misión del Área de Igualdad
de la Diputación de Castellón en su afán de generar conocimiento y crear sinergias. Para ello,
se analizarán las tendencias municipales en materia de igualdad, se apoyarán propuestas
específicas que requieran la colaboración de la Diputación y se organizarán espacios
comunes para dar a conocer y difundir las buenas prácticas que se están desarrollando en los
Ayuntamientos y Mancomunidades.
Las entidades locales llevan trabajando en el diseño e implementación de acciones en materia de igualdad de oportunidades durante décadas. Son el espejo donde mirarnos. En algunos
casos cuentan con agentes de igualdad de oportunidades (AIO) o con promotoras y promotores
de igualdad, y en otros con personal técnico que se ocupa de esta área en los Ayuntamientos
más pequeños. El Área de Igualdad de la Diputación de Castellón propiciará la generación de
sinergias entre estas agentes locales de igualdad, partiendo, en todo momento, de los intereses
conjuntos de las técnicas.
Por último, es necesario tener en cuenta que en el vector 5 de esta Estrategia, dirigido a la erradicación de la violencia de género y machista, se establecerán compromisos concretos para abordarla en tanto que el resultado de la desigualdad estructural que se menciona en este apartado.
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A qué nos comprometemos
APOYO A LOS AYUnTAMIEnTOS Y MAnCOMUnIDADES
1.1.

A formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades

1.2.

A apoyar económicamente Planes Locales de Igualdad

1.3.

A canalizar iniciativas planteadas por Ayuntamientos y Mancomunidades

1.4.

A detectar tendencias y buenas prácticas en los planes locales de igualdad

1.5.

A generar sinergias entre agentes locales de igualdad

qué orientaciones vamos a seguir
1.1. Formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades
• Se recomienda considerar grupo diana de la formación a todas las personas que operan
desde las administraciones locales, tanto con responsabilidad política, como con responsabilidad técnica: personal perteneciente a sus plantillas y personal de las empresas prestadoras de servicios.
• Algunos contenidos de esta formación podrían ser: cláusulas de igualdad en la contratación pública, presupuestos con enfoque de género, informes de impacto de género,
comunicación inclusiva y no sexista, transversalidad de género en políticas públicas, etc.
• En cuanto a los formatos utilizados se considerarán tanto modelos presenciales, como
virtuales o mixtos; ajustando el número de horas y metodologías a los objetivos educativos propuestos y las condiciones de las personas participantes.
• Se incluirán las acciones formativas en el Plan de Formación de la Diputación o se realizarán programas formativos específicos.
1.2. Apoyar económicamente Planes Locales de Igualdad
• El apoyo económico podrá utilizarse para realizar el diagnóstico inicial, formular su diseño,
ejecutar las acciones e implementarlo, o llevar a cabo evaluaciones intermedias o finales.
• Se financiarán tanto planes de igualdad dirigidos a la plantilla de las entidades locales,
como planes locales de igualdad que tengan el objetivo de aumentar la igualdad real entre
mujeres y hombres.
• La financiación se canalizará a través de los Fondos de Cooperación Local o a través de
convocatorias de subvenciones.
1.3. Canalizar iniciativas planteadas por Ayuntamientos y Mancomunidades
• Se priorizará el apoyo a aquellas iniciativas y actividades que estén alineadas con los
compromisos de la Estrategia Provincial de Igualdad.
• Se ofrecerán diversos apoyos: orientación para enfocar las actuaciones y orientar técnicamente las propuestas, cesión de equipamientos y locales, y facilitación de contactos.
• En el caso de plantearse iniciativas comunes o similares por varias entidades, la Diputación se ofrece para apoyar su organización de forma agrupada, facilitando a su vez la
creación de sinergias.
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1.4. Detectar tendencias y buenas prácticas en los planes locales de igualdad
• La Diputación, como generadora de conocimiento, encargará cuantos estudios o investigaciones se consideren necesarios para analizar tendencias y buenas prácticas en los
planes locales de igualdad de la provincia.
• Se organizarán jornadas abiertas al público o de trabajo técnico para profundizar en dichas tendencias o buenas prácticas.
• Se elaborarán materiales que permitan visibilizar, compartir y comunicar el trabajo realizado por parte de las entidades locales en el marco de sus planes locales de igualdad.
• Tomando como referencia los compromisos de la Estrategia, se diseñarán actuaciones
impulsadas por las tendencias más innovadoras.
1.5. Generar sinergias entre agentes locales de igualdad
• Se contará con todas aquellas personas que intervienen en el ámbito de la igualdad de
oportunidades en la provincia: agentes de igualdad de oportunidades (AIO), promotoras y
promotores de igualdad y personal técnico de otras áreas que desarrollan acciones desde
la perspectiva de género.
• La creación de comunidades de aprendizaje y conocimiento permitiría agregar y facilitar
estas sinergias.
• Se coordinarán acciones entre la Diputación, los Centros Mujer Rural (Segorbe y Sant
Mateu) y la Xarxa Valenciana de Agentes de Igualdad.

2. La participación de las mujeres
A qué cambio queremos contribuir
Las mujeres han participado y participan activamente en todos los ámbitos de la vida, tanto
en el espacio público como en el privado, ejerciendo tareas de reproducción social pero también productivas y de gobierno. La participación de las mujeres en asuntos públicos, además
de ser un derecho recogido en nuestra constitución (artículo 23.1), permite poner sobre la mesa
sus necesidades e intereses. No obstante, el ejercicio de este derecho ha estado en ocasiones
descompensado respecto a los hombres y no ha tenido la visibilidad ni el reconocimiento social
y político que merece. Tampoco lo han tenido mujeres individuales cuyos logros y saberes —a
pesar de constituirse como referentes en sus territorios— no han trascendido. Una situación que
esta Estrategia quiere empezar a revertir.
La participación colectiva de las mujeres está en un proceso de transformación social que
requiere adaptaciones por parte de las administraciones. Actualmente, hay asociaciones locales de “mujeres” o de “amas de casa” que se posicionan en un marco feminista de actuación, y
grupos activistas de mujeres jóvenes que movilizan a un gran sector de la sociedad sin necesidad de regularse administrativamente. La Estrategia debe por tanto desarrollar acciones que
permitan a las mujeres incrementar su capacidad de agencia para configurar sus vidas y sus
territorios en condiciones de igualdad, fortaleciendo el movimiento asociativo feminista en
general, y actuando con las mujeres mayores para reivindicar una madurez activa y feminista
en particular.
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Por otro lado, facilitar la participación protagónica e inclusiva de las mujeres en la provincia
de Castellón pasa por fomentar el empoderamiento individual, teniendo en cuenta el enfoque interseccional. En este sentido, la Estrategia se compromete a poner medios para que las mujeres
jóvenes, las mujeres mayores, las mujeres migrantes o las mujeres con discapacidad, alcancen
mayores cuotas de participación y liderazgo atendiendo a sus necesidades e intereses. Unido a
esto, y tras el salto obligado a lo virtual en estos dos últimos años de pandemia por COVID-19,
amerita acompañar a las mujeres en la actualización continua en el uso de las tecnologías de
la información y la comunicación para estar más presentes en el mundo.
A qué nos comprometemos
PARTICIPACIÓn DE LAS MUJERES
2.1.

A fortalecer el movimiento asociativo feminista

2.2.

A visibilizar a mujeres referentes y los saberes de las mujeres

2.3.

A actuar con las mujeres mayores para reivindicar una madurez activa y feminista

2.4.

A apoyar la participación de mujeres jóvenes, migrantes o con discapacidad

2.5.

A acompañar la actualización continua de las mujeres en el uso de las TIC

qué orientaciones vamos a seguir
2.1. Fortalecer el movimiento asociativo feminista
• Se considerarán interlocutoras para llevar a cabo este compromiso, a las organizaciones sin ánimo de lucro que entre sus fines estatutarios se encuentre el fomento de la
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como la lucha contra la violencia
de género. También a grupos de mujeres sin personalidad jurídica que actúen en esta
misma dirección.
• Se prevé el fortalecimiento económico a través de las subvenciones anuales para el desarrollo de iniciativas vinculadas con la igualdad.
• El intercambio de propuestas, llamadas a la acción o reflexiones teóricas se apoyará
desde la Diputación generando espacios cooperativos y en red.
• A propuesta del movimiento asociativo feminista, la Diputación organizará iniciativas que
den respuesta a sus demandas, priorizando aquellas que vayan en consonancia con los
compromisos de la Estrategia.
• En el horizonte de las orientaciones que permiten llevar a cabo este compromiso, se plantea la creación de un Consejo Provincial para la Igualdad.
2.2. Visibilizar a mujeres referentes y los saberes de las mujeres
• La Diputación contratará estudios o investigaciones que permitan identificar a mujeres
sabias, referentes y protagónicas de la provincia de todas las edades.
• Se indagará en la recuperación de la historia de las mujeres a través de fuentes y tradiciones orales, aplicando metodologías de Investigación Acción Participativa.
• Se diseñarán materiales o se organizarán actividades, exposiciones o eventos que visibilicen las contribuciones de las mujeres.
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• Se apoyarán espacios de encuentro intergeneracionales y feministas en los que aprender
las unas de las otras.
• Con idea de contar cada vez más con mujeres referentes, se propondrán y apoyarán acciones formativas en materia de empoderamiento y liderazgo.
2.3. Actuar con las mujeres mayores para reivindicar una madurez activa y feminista
• Se promoverán espacios mixtos entre hombres y mujeres de todas las edades, para reflexionar sobre cómo alcanzar una madurez activa y feminista.
• Se facilitarán canales que permitan recoger las demandas, necesidades e intereses de
las mujeres mayores.
• La Diputación actuará como altavoz para visibilizar los activos en salud que identifican
las mujeres mayores desde una óptica feminista.
• Se recomienda promover la implicación de las mujeres mayores en los procesos de toma
de decisiones de los espacios donde participen.
• Se impulsarán iniciativas vecinales feministas que promuevan relaciones interpersonales
y comunitarias para prevenir o revertir situaciones de soledad no deseada.
2.4. Apoyar la participación de mujeres jóvenes, migrantes o con discapacidad
• Intensificar la interlocución con asociaciones representativas de diferentes colectivos de
mujeres es el paso previo para identificar sus demandas, intereses y necesidades de participación. Esto podría conseguirse a través de reuniones bilaterales, estudios específicos
o encuentros colectivos.
• Se promoverá la adaptación de recursos, servicios y materiales para todas las mujeres.
Por ejemplo, a través de: el uso de la lectura fácil, la traducción a otros idiomas, la incorporación de intérpretes de lengua de signos, la apertura a mediadoras interculturales o la
incidencia para eliminar barreras arquitectónicas.
• Establecer acciones para el empoderamiento y liderazgo de mujeres de estos colectivos
desde una mirada de género permitiría poner en marcha una estrategia de multiplicadoras
feministas en la provincia.
• Se ofrece la cesión de equipamientos, locales y la facilitación de contactos.
2.5. Acompañar la actualización continua de las mujeres en el uso de las TIC
• Se estima necesario promover la colaboración con los Centros Mujer Rural en base a las
necesidades que puedan ir surgiendo, priorizando aquellas que responden a los compromisos de esta Estrategia.
• Es importante tener en cuenta que las mujeres tienen muy diversos grados de conocimiento en TIC, en función de su edad y sus competencias propias. La mayoría de las
mujeres disponen de un teléfono móvil, y en torno a un 90% de ellas se conectan a internet
como se ha visto en el análisis de datos.
• Las mujeres también presentan diferentes relaciones con la tecnología, ya que algunas
las utilizan para el ocio, o para estudiar, o para trabajar o para comunicarse con otras personas, etc. Esta diversidad debe conocerse y tomarse en cuenta.
41

• Especial apoyo habría que dar a las niñas y adolescentes para formarlas como generadoras de contenidos, programadoras de software, secuenciadoras de algoritmos o especialistas en robótica.
• Sería necesario garantizar la formación en capacidades digitales basadas en ética democrática, valores igualitarios y el derecho a vivir una vida libre de violencias. Acciones para
reflexionar críticamente sobre el tipo de contenidos que se consumen —incluyendo la pornografía— son indispensables para promover la igualdad entre la población joven y adolescente.
• También la adicción a las redes sociales, la sobreexposición pública de la vida privada,
la necesidad de aprobación virtual y los problemas de salud mental derivados de estas
prácticas deberían ser tomados en cuenta.

3. La sostenibilidad de la vida
A qué cambio queremos contribuir
El concepto de sostenibilidad de la vida hace referencia al establecimiento de las condiciones de posibilidad de una vida digna, condiciones sociales y económicas que no son automáticas y que deben procurarse por parte de las administraciones. Se requieren por tanto recursos
materiales, pero también relaciones de cuidado y afecto que se proporcionan, habitualmente,
desde el trabajo no remunerado en los hogares. Trabajo que ejercen en su mayoría las mujeres.
Es indispensable la visibilización y reconocimiento del trabajo de las mujeres en términos productivos, pero también y principalmente de sus actividades reproductivas y comunitarias; ya que
en ellas está la base de la reproducción social.
En relación al acceso igualitario a los recursos materiales, entendemos que la autonomía
económica es un requisito previo para que mujeres y hombres puedan controlar sus vidas y tengan auténtica libertad para tomar sus propias decisiones de manera independiente. La manera
más generalizada de lograr esta autonomía es mediante la participación en el mercado de trabajo. Desde el Área de Igualdad de la Diputación nos comprometemos a promover la igualdad en
el ámbito laboral apoyando a las empresas pongan en marcha buenas prácticas para la incorporación de las mujeres en sectores masculinizados, reduzcan las brechas de género vinculadas
con el mercado laboral y se posicionen contra el acoso sexual y por razón de sexo.
La autonomía económica de las mujeres debe abordarse, necesariamente, teniendo en cuenta el tiempo que éstas dedican al cuidado como se ha visto en el capítulo inicial sobre datos estadísticos. En la medida en que la división de los tiempos se sigue basando en la división sexual
del trabajo, la responsabilidad de satisfacer las necesidades de los cuidados de forma continua
recae casi exclusivamente en las mujeres. Por tanto, este vector de impulso pretende abordar la
segunda condición de posibilidad desde un enfoque feminista que impulse el reparto igualitario
de los tiempos y responsabilidades de cuidado, tanto familiares, como comunitarios.
La literatura científica apunta desde hace años el impacto que tiene el cuidado intensivo de
personas dependientes en la trayectoria vital, la proyección laboral y la salud tanto física como
mental de quienes cuidan, habitualmente mujeres. Por eso, es necesario establecer medidas que
promuevan el cuidado y respiro de quienes cuidan.
Otra de las repercusiones que tiene sobre la vida de las mujeres la sobrecarga de cuidados
y la falta de corresponsabilidad, es la dificultad que encuentran para cuidarse ellas mismas.
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Practicar el autocuidado emocional, físico y mental para potenciar el bienestar de una misma
es revolucionario en sí mismo. Confiar en que las personas son capaces de gestionar parte de su
propia salud si así lo desean, también. La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el autocuidado como “la capacidad de las personas, familias y comunidades para promover la salud,
prevenir enfermedades, mantenerse saludables y hacer frente a la enfermedad o discapacidad
con o sin el apoyo de la atención médica”. Ofrecer a las mujeres espacios de promoción de la
salud donde recibir información contrastada sobre los procesos más comunes de salud-enfermedad y las claves necesarias para mejorar su calidad de vida, es uno de los retos a los que se
compromete este vector de impulso.
Por último, cuando hablamos de la sostenibilidad de la vida en esta Estrategia, debemos
centrarla en el medio rural como una oportunidad para el buen vivir. El Objetivo Específico 8 del
Reglamento de la PAC sobre “zonas rural dinámicas” apela a promover el empleo, el crecimiento,
la igualdad de género, la inclusión social y el desarrollo local en las zonas rurales, incluyendo la
bioeconomía y la silvicultura sostenible. Este hito permite atender de forma más sostenible las
necesidades de las mujeres para avanzar en la igualdad y reducir las brechas de género, y para
ello, esta Estrategia se compromete a realizar un diagnóstico previo de estado de situación que
marque la hoja de ruta para facilitar la permanencia elegida y consciente de las mujeres en el
medio rural en condiciones de vida digna.
A qué nos comprometemos
SOSTEnIBILIDAD DE LA VIDA
3.1.

A promover el reparto igualitario de los tiempos y responsabilidades de cuidados

3.2.

A promover el cuidado y el respiro de las personas que cuidan

3.3.

A facilitar la promoción de la salud para el autocuidado de las mujeres

3.4.

A facilitar la permanencia de las mujeres en el medio rural

3.5.

A promover la igualdad en el ámbito laboral

qué orientaciones vamos a seguir
3.1. Promover el reparto igualitario de los tiempos y responsabilidades de cuidados
• La Diputación contratará investigaciones que permita el análisis de la situación concreta
de la provincia de Castellón, ampliando los ítems de estudio en cuando al uso de los tiempos, e incorporando variables que permitan profundizar en la doble presencia y la sobrecarga mental de los cuidados.
• Este compromiso se puede materializar mediante acciones de sensibilización, campañas
motivadoras, cursos de formación, materiales audiovisuales, etc.
• En todo caso, las acciones que se desprendan de este compromiso deben tener en cuenta
la necesidad de apuntar al conjunto de la sociedad y las familias, evitando sobrecargar a las
mujeres con medidas de conciliación dirigidas únicamente a ellas.
• Se valora necesario implementar estrategias de formación y campañas dirigidas concretamente a los hombres para que asuman la corresponsabilidad de los cuidados propios y
ajenos desde el enfoque de derechos humanos y pérdida de privilegios.
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3.2. Promover el cuidado y el respiro de las personas que cuidan
• Se reforzará la coordinación con el Servicio de Bienestar Social para incorporar la perspectiva de género en las actuaciones que se desarrollen en el ámbito de los cuidados.
• Se apoyarán propuestas de creación de espacios y programas de descanso para mujeres
cuidadoras que se basen en los principios de la presente Estrategia.
• Se establecerán políticas, programas y acciones que pongan en el centro el valor social de
los cuidados, así como el trabajo que conllevan.
• Se debería poner el foco principal de este compromiso en la formación, atención y empoderamiento de las personas cuidadoras.
3.3. Facilitar la promoción de la salud para el autocuidado de las mujeres
• Se apoyará la creación y mantenimiento de espacios comunitarios para abordar la salud
de las mujeres como talleres, ciclos de charlas, formaciones específicas, grupos de educación para la salud, etc.
• Se apoyará también la formación en igualdad para profesionales del sistema sanitario en
coordinación con las instituciones competentes y siempre que se solicite por parte de estas.
• Algunos posibles contenidos formativos serían: autoconocimiento y autoestima, salud
mental y malestares, salud sexual y reproductiva, morbilidad diferencial y enfermedades
más prevalentes, sesgos de género en la atención sanitaria, autocuidado integral, etc.
• Se tratarán las desigualdades de género como un eje estructural explicativo de los determinantes sociales de la salud en aquellas acciones que surjan de la Estrategia para abordar
este compromiso.
• Se llevarán a cabo materiales, campañas o estudios que aborden las desigualdades de
género en salud y cómo afrontarlas a nivel estructural, comunitario e individual.
3.4. Facilitar la permanencia de las mujeres en el medio rural
• La Diputación contratará estudios o investigaciones para abordar cuestiones centrales
desde la perspectiva de género como la masculinización de los municipios pequeños, la
despoblación, la movilidad en la provincia, la feminización de la pobreza, el emprendimiento de las mujeres, la situación actual de las cooperativas agrarias o los factores que
inciden en la elección positiva y consciente del medio rural como lugar de residencia para
las mujeres.
• Se llevará a cabo un diagnóstico de situación en relación a la propiedad agraria y la Ley
de titularidad compartida en la provincia, diseñando posteriormente materiales de difusión
que ayuden a las mujeres y hombres del medio rural a ejercer sus derechos.
• Se trabajará en la recopilación o generación de metodologías que faciliten la participación
de las mujeres en el diseño de los espacios públicos.
• Se facilitará la planificación urbana feminista de las ciudades como lugares de encuentro
y socialización, y de pueblos sostenibles y aptos para la vida cotidiana que pongan en el
centro las necesidades de las personas que las habitan.
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• Se generarán sinergias con los Centros Mujer Rural para aplicar los planteamientos de la
economía feminista al emprendimiento rural de las mujeres apostando por modelos cooperativos, sociales y solidarios.
• Se actuará en la ruptura de estereotipos y prejuicios clásicos vinculados con las mujeres
rurales, visibilizando la realidad actual y diversa de las mujeres que habitan los pueblos:
mujeres mayores, mujeres migrantes, mujeres profesionales, mujeres neorrurales, mujeres
jóvenes, etc.
3.5. Promover la igualdad en el ámbito laboral
• Desde el Área de Igualdad se pondrán en marcha mecanismos que permitan identificar,
premiar y visibilizar buenas prácticas por la igualdad aplicadas por empresas de la provincia. Se podría tomar como referencia para baremarlas los criterios del Distintivo de Igualdad en la Empresa9.
• Se organizarán actos, jornadas, eventos o campañas sobre diferentes aspectos vinculados con la igualdad en el ámbito laboral como el compromiso de la alta dirección, la igualdad salarial, la gestión del talento, la participación de mujeres en los puestos de toma de
decisiones, las políticas de conciliación o la prevención del acoso sexual y laboral.
• Se visibilizará la necesidad de apostar por la paridad del alumnado en la formación profesional de todas las áreas ocupacionales, ya que es condición indispensable para que los
procesos de reclutamiento, selección y contratación se den en condiciones de equidad.

4. Los valores hacia la igualdad
A qué cambio queremos contribuir
La finalidad de la Ley 9/2003, de 2 de abril, para la igualdad entre mujeres y hombres de la
Comunidad Valenciana, pretende establecer medidas y garantías dirigida 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. Este vector
de impulso se sustenta en la sensibilización y la formación. La educación, entendida como un
proceso global, continuo y permanente, es un ámbito de intervención fundamental si queremos
que la sociedad en la que vivimos consiga realmente ser democrática e igualitaria. Por ello, esta
Estrategia Provincial de Igualdad entre Mujeres y Hombres se compromete a poner en marcha
actuaciones que permitan tener más presentes los valores feministas hacia la igualdad en Castellón. A educar la mirada con, y hacia el feminismo.
Siguiendo la máxima de Thomas Hobbes en el Leviathan según la cual la información es
poder, parece fundamental mejorar el acceso al conocimiento de los recursos que operan en la
provincia de Castellón para fomentar la igualdad de oportunidades. Trabajar para que exista un
“banco unificado de recursos” será útil tanto para las mujeres como para el conjunto de profesionales, y materializa además parte de la misión del Área de Igualdad de la Diputación.
La reproducción y mantenimiento de las desigualdades de género tienen un claro componente social y estructural. El conjunto de agentes de socialización como las familias, la escuela,
los medios de comunicación o las administraciones tienen un papel fundamental a la hora de
9. Distintivo de Igualdad en la Empresa: https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/home.htm
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modificar las bases culturales que perpetúan el sistema patriarcal. Aplicar el enfoque de género
de manera transversal en diferentes Áreas de la Diputación permitirá avanzar con paso firme en
la reducción de estas desigualdades, y para ello, esta primera Estrategia Provincial refuerza la
coordinación entre Igualdad, Cultura, Deporte y Juventud.
A qué nos comprometemos
VALORES HACIA LA IGUALDAD
4.1.

A educar la mirada con y hacia el feminismo

4.2.

A facilitar el conocimiento de los recursos y las actuaciones sobre igualdad en la provincia

4.3.

A apoyar la cultura para la igualdad

4.4.

A apoyar el deporte igualitario

4.5.

A promover la igualdad entre jóvenes

qué orientaciones vamos a seguir
4.1. Educar la mirada con y hacia el feminismo
• Se apoyará la instauración de escuelas y/o espacios de aprendizaje y creación feministas
abiertos a la reflexión y al debate.
• Algunos contenidos a trabajar podrían ser: marcos teóricos feministas y modelos conceptuales, historia de las teorías feministas, perspectiva de género en todas las disciplinas,
superación de estereotipos sexistas, coeducación y transformación social, masculinidades
no hegemónicas, violencias machistas y de género, ciberfeminismo, etc.
• Entre las acciones que podrían desarrollar están: campañas, exposiciones, formaciones, ponencias magistrales, eventos culturales, actuaciones, grupos de mujeres, encuentros, materiales, etc.
• Se facilitará la implementación de las acciones que componen este compromiso en toda
la provincia valorando su agrupación por mancomunidades, la rotación por distintos territorios o la convivencia de acciones presenciales y virtuales.
• Se continuará visibilizando y celebrando los días conmemorativos de las luchas de las
mujeres como, por ejemplo:
- 22 de febrero: Día Internacional de la Igualdad Salarial
- 8 de marzo: Día Internacional de la Mujer
- 15 de octubre: Día Internacional de las Mujeres Rurales
- 25 de noviembre. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
• Se apoyarán, compartirán y orientarán acciones de otras áreas o entidades locales que
se diseñen en el marco de este compromiso.
4.2. Facilitar el conocimiento de los recursos y las actuaciones sobre igualdad en la provincia
• Se diseñará, programará y mantendrá un espacio virtual que permita analizar y compartir
todo aquello que suceda en la provincia en materia de igualdad.
- Contendrá un “banco unificado de recursos”.
- Tendrá un enfoque participativo y estará en permanente actualización.
- Buscará ser un referente para profesionales y población general en la provincia.
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• Se trabajará para favorecer la creación de redes y sinergias entre las entidades locales
que operan en la provincia en materia de igualdad.
4.3. Apoyar la cultura para la igualdad
• Las áreas de Igualdad y Cultura de la Diputación de Castellón se coordinarán para desarrollar las acciones orientadas hacia este compromiso.
• Ambas áreas contribuirán a visibilizar las actuaciones que cualquiera de ellas realice en
relación con este compromiso.
• Se priorizarán las acciones dirigidas a educar la mirada feminista de lo cultural en el marco de los principios que orientan la Estrategia.
• Se realización acciones que visibilicen cómo las tradiciones y costumbres son reproductoras de desigualdad (los horarios y estilos de ocio, la temporada de caza, la fiesta de
difuntos, las épocas de cosecha…).
• Desde el Bibliobús de la Diputación aumentará el número de ejemplares de la sección de
feminismo e igualdad, se promocionará la donación de publicaciones feministas, y se ofrecerá su uso como espacio de visibilización de la cultura de la igualdad.
4.4. Apoyar el deporte igualitario
• Las áreas de Igualdad y Deportes de la Diputación de Castellón se coordinarán para desarrollar las acciones orientadas hacia este compromiso.
• Ambas áreas de Igualdad y Deportes contribuirán a visibilizar las actuaciones que cualquiera de ellas realice en relación con este compromiso.
• Se visibilizará a las mujeres que participan en deportes masculinizados y a los hombres
que participan en deportes feminizados.
• Se realizarán acciones encaminadas a eliminar estereotipos sexistas y a promover la
dimensión no competitiva del deporte.
• Se trabajará para promover mecanismos sancionadores de comportamientos sexistas,
violentos o económicamente desigualitarios en eventos deportivos.
4.5. Promover la igualdad entre jóvenes
• Las áreas de Igualdad y Juventud de la Diputación de Castellón se coordinarán para desarrollar las acciones orientadas hacia este compromiso.
• Ambas áreas de Igualdad y Juventud contribuirán a visibilizar las actuaciones que cualquiera de ellas realice en relación con este compromiso.
• Se realizarán acciones de coeducación tanto para las familias como para los centros educativos, así como para eliminar los sesgos de género en la elección del currículo educativo.
• Se programarán acciones y campañas orientadas a la educación afectivo-sexual con
perspectiva de género, la ruptura de estereotipos sexistas y la promoción del buen trato
en las relaciones.
• Se pondrán en marcha espacios que permitan reflexionar sobre la necesidad de construir
nuevas masculinidades en los jóvenes desde un marco de derechos y equidad de género.
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5. La erradicación de la violencia de género y machista
A qué cambio queremos contribuir
La violencia de género y machista constituye una grave vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Es el resultado y el instrumento para afianzar el dominio de las relaciones de
poder basadas en la supremacía estructural de los hombres sobre las mujeres, relaciones que
son posibles en las sociedades patriarcales gracias a las pautas de organización social que las
permiten, las mantienen y las legitiman. De esta conceptualización se desprende la continuación
de los compromisos 1.1, 1.2 y 4.2 adquiridos en la presente Estrategia, porque impulsando la
igualdad de oportunidades es la mejor manera de prevenir la violencia de género.
Este vector de impulso se establece según el marco internacional y europeo de los derechos
humanos establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha
contra la violencia contras las mujeres y violencia doméstica (Convenio de Estambul). Además,
toma en cuenta las metas 5.1, 5.2 y 5.310 del ODS 5 dirigido a lograr la igualdad entre los géneros
y empoderar a todas las mujeres y las niñas. A nivel nacional se mira en la Ley Orgánica 1/2004,
de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género de 2017.
A nivel autonómico va en consonancia con la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, integral contra
la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana y el “Pacto Valenciano contra
la violencia de género y machista”, que en concreto, interpela a las Diputaciones (entre otras
intervinientes) a asumir y desarrollar los compromisos y medidas concretas para combatir la
violencia machista y trabajar por una sociedad basada en la cultura de la no violencia, la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres y que respete la diversidad y los Derechos Humanos.
En este sentido, el Área de Igualdad se compromete a facilitar la formación al personal técnico
y político de estas entidades locales, con independencia del área, en el conocimiento, la prevención y la erradicación de la violencia de género y machista, teniendo en cuenta el principio de
interseccionalidad y las características concretas del medio rural.
El Pacto Valenciano propone además a las Diputaciones como coordinadoras de la elaboración e implementación de planes de igualdad, y de programas y servicios en materia de violencia
de género, especialmente en los municipios de menor tamaño. Durante los años 2020 y 2021 a
través de la convocatoria de subvenciones, y a parir de 2022 a través del Fondos de Cooperación
Local, el Área de Igualdad de la Diputación, incorpora la financiación de planes municipales contra la violencia de género a favor de Ayuntamientos y Mancomunidades en consonancia con el
compromiso 1.2 de la presente Estrategia relativo a los planes locales de igualdad.
En relación al conocimiento actualizado sobre los recursos locales y provinciales de apoyo
a las víctimas y supervivientes de la violencia de género y machista, se adquiere la responsabilidad de incorporarlos al “banco unificado de recursos” que se plantea en el vector anterior
dirigido a impulsar los valores hacia la igualdad dentro del compromiso 4.2.
10. Meta 5.1: Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.
Meta 5.3: Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación
genital femenina.
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Unido a esto se desprende la necesidad de seguir trabajando en el conocimiento sobre el
estado de situación de la violencia de género y machista en la provincia. La Diputación, en tanto
que institución generadora de conocimiento y transformadora de conciencias, se compromete a
crear sensibilidad para la prevención de la violencia de género y machista desde la financiación
de estudios e investigaciones, hasta la puesta en marcha de acciones coeducativas, premios y
concursos, campañas de comunicación ciudadana o la conmemoración del 25 de noviembre,
entre otras, siguiendo las orientaciones del compromiso 4.1.
Por último, se trabajará en la creación de una Red de Municipios Protegidos contra la Violencia de Género en la provincia de Castellón, fomentando la colaboración y coordinación entre
las distintas administraciones.
A qué nos comprometemos
ERRADICACIÓn DE LA VIOLEnCIA DE GénERO Y MACHISTA
5.1.

A formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades

5.2.

A apoyar económicamente la formulación de Planes Locales contra la Violencia

5.3.

A ofrecer información actualizada de los recursos contra la violencia de género en la provincia

5.4.

A crear sensibilidad para la prevención de la violencia de género y machista

5.5.

A apoyar el desarrollo de municipios protegidos contra la violencia

qué orientaciones vamos a seguir
5.1. Formar al personal de los Ayuntamientos y Mancomunidades
• Se recomienda considerar grupo diana de la formación a todas las personas que operan
desde las administraciones locales, tanto con responsabilidad política, como con responsabilidad técnica: personal perteneciente a sus plantillas y personal de las empresas prestadoras de servicios.
• Algunos contenidos de esta formación podrían ser: prevención de la violencia de género
en todas sus manifestaciones, intervención con víctimas y supervivientes, intervención
en trauma, derecho a la reparación, legislación y ética profesional, supervisión de casos y
autocuidados, etc.
• En cuanto a los formatos utilizados se considerarán tanto modelos presenciales, como
virtuales o mixtos; ajustando el número de horas y metodologías a los objetivos educativos propuestos y las condiciones de las personas participantes.
• Se incluirán las acciones formativas en el Plan de Formación de la Diputación o se realizarán programas formativos específicos.
5.2. Apoyar económicamente Planes Locales contra la Violencia
• El apoyo económico podrá utilizarse para realizar el diagnóstico inicial, formular su diseño,
ejecutar las acciones e implementarlo, o llevar a cabo evaluaciones intermedias o finales.
• Se financiarán planes locales contra la violencia de género y machista cuyas actuaciones
estén alineadas con los Pactos Estatal y Autonómico contra la violencia de género.
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• La financiación se canalizará a través de los Fondos de Cooperación Local o a través de
convocatorias de subvenciones.
5.3. Ofrecer información actualizada de los recursos contra la violencia de género en
la provincia
• Se hará uso del espacio virtual mencionado en el compromiso 4.2. para analizar y compartir todo aquello que suceda en la provincia en materia de prevención, intervención y
reparación de la violencia de género y machista.
- Contendrá un “banco unificado de recursos”.
- Tendrá un enfoque participativo y estará en permanente actualización.
- Buscará ser un referente para profesionales y población general en la provincia.
• Se facilitará el diseño y reparto de materiales de difusión para población general, ya sea
en formato papel como folletos, dípticos, carteles, marcapáginas, etc.; o en formato virtual
como podcast, mensajes de radio en frecuencias locales, campañas en redes sociales, etc.
5.4. Crear sensibilidad para la prevención de la violencia de género y machista
• La Diputación contratará estudios o investigaciones para conocer la magnitud y tipos de
violencias de género y machistas que sufren las mujeres en la provincia.
• Algunos tipos de acciones que se podrían desarrollar son: campañas, exposiciones, formaciones, ponencias magistrales, eventos culturales, actuaciones, concursos de microrrelatos, grupos de mujeres, encuentros, materiales, etc.
• Algunos contenidos a abordar serían: violencia simbólica y estructural hacia las mujeres;
violencia de pareja en todas las edades; tipos de violencia y consecuencias en la vida de
las mujeres; pornografía y violencias sexuales; prostitución y violencia sexual; violencia
sexual y ocio nocturno; ciberviolencias y ciberacoso; masculinidad y violencia; interseccionalidad y discriminaciones múltiples, etc.
• Se apoyarán, compartirán y orientarán acciones de otras áreas o entidades locales, como
centros educativos, que se diseñen en el marco de este compromiso.
• Se facilitará la implementación de las acciones que componen este compromiso en toda
la provincia valorando su agrupación por mancomunidades, la rotación por distintos territorios o la convivencia de acciones presenciales y virtuales.
5.5. Apoyar el desarrollo de municipios protegidos contra la violencia
• Se continuará trabajando en la construcción de una Red de Municipios Protegidos contra
la violencia de género.
• Se deberán poner en marcha cuantos mecanismos y canales de adhesión a la Red sean
necesarios para facilitar la cobertura a toda la provincia.
• Se trabajará para favorecer la creación de redes y sinergias entre las entidades locales y
el conjunto de profesionales que operan en la provincia en materia de prevención, atención
y reparación a la violencia de género.
• Se facilitarán orientaciones a los municipios para la creación de puntos violetas en las
fiestas locales.
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SEGUIMIEnTO, PLAnIFICACIÓn AnUAL Y EVALUACIÓn
La Estrategia establece vectores de impulso, compromisos y orientaciones para ayudar a concretar dichos compromisos en acciones. Y tiene el espíritu de establecerse como el paraguas de las
actuaciones en pro de la igualdad y contra la violencia machista que se realicen desde la Diputación.
En un contexto de cambios cada vez más acelerados, las planificaciones estratégicas excesivamente detalladas pueden acabar encorsetando la acción de una organización. Por eso, y
de manera consciente, se ha evitado bajar al detalle sobre qué acciones concretas realizar y en
qué momento hacerlo, y se ha optado por una metodología de trabajo que permita concretar la
Estrategia anualmente. Esto permitirá, además, sincronizar la planificación técnica con la planificación presupuestaria que necesariamente deberá dar soporte al despliegue de la Estrategia.
Para realizar este despliegue, cada año se formulará un Plan Operativo que establecerá las
acciones a realizar en el siguiente ejercicio, su presupuesto, las responsabilidades que correspondan y los indicadores para su evaluación.
La formulación de cada Plan Operativo Anual (POA) pasará por tres momentos clave:
• Durante los meses de julio y agosto, aprovechando la menor intensidad de actividades, se
elaborará un primer Borrador del POA del año siguiente. En ese momento se dispondrá ya
de algunos datos de la evaluación de las actuaciones realizadas hasta ese momento, que
podrán ser tenidas en consideración. Elaborar el Borrador en estas fechas permite hacerlo
de forma simultánea a la propuesta de presupuestos que habitualmente debe ser presentada en el mes de septiembre. De este modo, se garantiza desde un primer momento un
total alineamiento entre las perspectivas técnica y económica.
• Un segundo momento clave se situaría en diciembre, tras la aprobación del presupuesto
de la Diputación. Con el presupuesto ya cerrado el Área de Igualdad estará en condiciones
de ajustar la formulación del POA, especificando las acciones a realizar y los indicadores de
ejecución de cada una de ellas. Será entonces cuando pueda ser definitivamente aprobado.
• Por último, un tercer momento clave llegaría a finales de enero. En ese momento se estará en condiciones de evaluar el POA del año recién concluido y elaborar la memoria anual
de rendición de cuentas.
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