
 

Informe del estudio diagnóstico de 
situación con enfoque de género para 

la elaboración del I Plan de Igualdad de 
oportunidades y trato de mujeres y 

hombres del municipio de Albal 
(2023 – 2026) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe del estudio diagnóstico de situación con enfoque de género para la elaboración del I Plan de Igualdad de 

oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal (2023 – 2026) 

 1 

Contenido 

Contenido .................................................................................................................................. 1 

1. Introducción .......................................................................................................................... 2 

2. Enfoque metodológico .......................................................................................................... 3 

3. Presentación de resultados ................................................................................................... 5 

3.1. Sociodemografía ................................................................................................................. 5 

3.2. Análisis del mercado de trabajo ........................................................................................ 11 

3.3. Liderazgo, empoderamiento y participación de las mujeres ............................................ 14 

3.4. Uso el tiempo. Conciliación corresponsable ..................................................................... 15 

3.5. Estrategias de transversalización e interseccionalidad ..................................................... 16 

3.6. Acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Albal durante 2021 - 2022 .................... 18 

3.7. Valores y actitudes de la población sobre igualdad de género ......................................... 30 

3.8. Necesidades, intereses y demandas de la población ........................................................ 40 

4. Principales conclusiones ...................................................................................................... 42 

Anexos técnicos ....................................................................................................................... 45 

Anexo I. Índice de tablas .......................................................................................................... 45 

Anexo II. Índice de gráficos ...................................................................................................... 46 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informe del estudio diagnóstico de situación con enfoque de género para la elaboración del I Plan de Igualdad de 

oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal (2023 – 2026) 

 2 

 

1. Introducción 

Muchos han sido los avances registrados en las últimas décadas relacionados con la igualdad de 

oportunidades y no discriminación de las mujeres. Sin duda, los avances en materia legislativa a 

nivel internacional, europeo, nacional y autonómico han sido numerosos y de gran calado. Por 

otra parte, las políticas públicas en favor de la igualdad han tenido un impacto positivo a 

distintos niveles. Los impactos más significativos se han producido en el ámbito de la 

sensibilización y concienciación de la sociedad: la educación en igualdad de la población infantil 

y juvenil, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, la participación y el liderazgo 

creciente de estas en todos los ámbitos de la vida pública y los avances en la lucha contra la 

violencia de género, entre otros. 

No obstante, todavía no se ha conseguido la igualdad real y efectiva para la población femenina. 

Prueba de ello son los indicadores de vulnerabilidad social y económica, los relativos al mercado 

de trabajo, los déficits en materia de conciliación y corresponsabilidad, o la persistencia de la 

violencia de género, o las brechas digital y salarial. 

Debido a que la conquista de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres no ha 

concluido, el Ayuntamiento de Albal, en su empeño por seguir avanzando en la senda de la 

igualdad de las mujeres del municipio, ha iniciado el proceso para la elaboración del I Plan de 

Igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres 2023 – 2026.  

Previamente a la formulación del Plan, se ha procedido a realizar un estudio diagnóstico de la 

situación de las mujeres y los hombres del municipio de Albal, orientado al análisis de las 

brechas, barreras y frenos que, debidos al género, dificultan o impiden a las mujeres ejercer en 

igualdad de condiciones que los hombres sus derechos de ciudadanía. 

La gobernanza democrática implica un nuevo modo de hacer basado en la gestión de las 

interdependencias con las personas. Es decir,  el afrontamiento de retos colectivos frente a 

problemas comunes requiere de un liderazgo relacional y colaborativo que conecte, mediante 

flujos de comunicación dinámicos, con los conocimientos y experiencias de las personas, con el 

propósito de que las sinergias así obtenidas, desemboquen en una visión estratégica 

compartida. 

En el proceso seguido para la elaboración del estudio diagnóstico de situación, se ha incluido en 

todas las unidades de análisis y variables de interés, el Enfoque Transversal de Género. Así 

mismo, se ha contado con las valiosas aportaciones de las distintas áreas municipales de gestión 

y con la participación activa de la ciudadanía. Mención especial merece la inestimable 

participación de las asociaciones de Albal en la elaboración del diagnóstico y posterior 

formulación del Plan de Igualdad.  

A todas estas personas, les queremos trasladar nuestra más sincera muestra de gratitud. 
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2. Enfoque metodológico 

Para la elaboración del estudio diagnóstico de situación se ha optado por un enfoque integrador 

y abarcador de la realidad de las mujeres y los hombres del municipio de Albal. Desde este 

punto de vista, la aplicación del Enfoque Transversal de Género, ha permitido analizar los 

factores causales de las desigualdades de género actuales y de manera precisa, también ha 

permitido aislar y focalizar los elementos críticos para el impulso y desarrollo  de mejores 

prácticas por parte del Ayuntamiento, orientadas a la eliminación de los frenos de género. 

LÓGICA DE INTERVENCIÓN 
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La fase 3, destinada al estudio de las fuentes documentales secundarias ha permitido un análisis 

cuantitativo exhaustivo de la sociodemográfia y el mercado de trabajo del municipio desde la 

óptica de género, así como el estudio de la transversalicación e interseccionalidad de las 

políticas de igualdad desarrolladas por el Ayuntamiento de Albal en el último año.   

Así mismo, la fase 4 destinada al análisis perceptivo, testimonial y discursivo, ha concluido con la 

transferencia del conocimiento constructivo a través del aprendizaje colaborativo, el dialogo y 

el consenso de las personas que han participado en los focus groups. 
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3. Presentación de resultados 

 

3.1. Sociodemografía   

Albal es una localidad de la Comunidad Valenciana situada en la comarca de la Huerta Sur a 10 

kilómetros de Valencia. El municipio limita con Catarroja, Beniparrell, Silla, Valencia y Alcácer.  

 

Localidades limítrofes 

Noroeste: Catarroja Norte: Catarroja 

 

Noreste: Catarroja 

 

Oeste: Alcácer 

 

 

Este: Catarroja 

 

Suroeste: Alcácer 

 

Sur: Beniparrell y Silla 

 

 

Sureste: Valencia 

 

La industria del mueble, forjados, plásticos, 
automoción, agroalimentaria y construcción, son los 
principales sectores de actividad económica.  

También es destacable el sector terciario, con 
un gran número de empresas dedicadas a la 
restauración. El terciario de servicios destaca por la 
proliferación de entidades bancarias, supermercados, 
farmacias y otros comercios. 
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ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA  

La población de Albal es de 16.646 habitantes (2021) y se  encuentra muy equilibrada entre 

sexos. 

REPARTO DE LA POBLACIÓN EN EL TERRITORIO 

Tabla 1. Reparto de la población en el territorio 

Unidades Hombres Mujeres Total 

Núcleos 2 8.290 8.303 16.593 

Diseminados 1 29 24 53 

Total Población 8.319 8.327 16.646 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

La evolución de la población, como se puede observar en la siguiente gráfica es creciente, 

aumentando en la última década en más de 1.000 habitantes. 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Gráfico 1. Evolución del número de habitantes en Albal (2009 – 2021) 

 
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD A 1 DE ENERO DE 2021 

Como se observa en el gráfico 2, la población de Albal se representa en una pirámide de 

población regresiva, lo que quiere pone de manifiesto un descenso de la natalidad desde la 

década de los 80 hasta la actualidad, aunque con oscilaciones. La población es paritaria en todas 

las franjas de edad, situándose la mayoría de la población en las franjas de edad comprendidas 

entre los 35 y los 64 años.  El municipio de Albal presenta una población más joven comparada 

con el resto de la provincia de Valencia. 
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Gráfico 2. Pirámide de la población de Albal  

 
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS 

El índice de dependencia1 de la población de Albal es inferior al índice de la Comunitat 

Valenciana y al índice provincial, incluyendo a las personas mayores de 64 años. Sin embargo, el 

índice de dependencia de la población menor de 16 años es mayor que el índice provincial  y 

que el índice autonómico. Así mismo, los índices de envejecimiento2 y de longevidad3 también 

son menores que los índices provinciales y autonómicos. 

El índice de maternidad4 es prácticamente el mismo que en el resto de la provincia valenciana, 

sin embargo, el índice de maternidad a nivel autonómico es mayor en 1 punto. 

Y por último, el índice de renovación (o reemplazo) de la población activa5 es mayor en casi 3 

puntos, que el índice autonómico. 

 

 

 

                                                           

1 Proporción de personas que dependen económicamente de la población activa o en edad de trabajar. 

2 Relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 

3 Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas mayores y la cantidad de niños y jóvenes. 

4 Número de niños de 0 a 4 años sobre las mujeres de entre 15 y 49 años. (Población 0 a 4 años/mujeres 15 a 49 años)*1.000 

habitantes. La tasa se ofrece a 1 de enero de 2001 y a 1 de enero de 2002. 

5 Número de personas que está previsto que abandonen la edad activa durante los próximos años por cada 100 que entrarán en el 

mercado laboral. 
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Tabla 2. Indicadores demográficos del municipio de Albal  
Índice Municipio Provincia Comunitat 

Valenciana 

Dependencia (Pob. <16 + Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64) x 100 44,6 % 53,1 % 53,8 % 

Dependencia población <16 años   (Pob.  <16) / (Pob.  de 16 a 64) × 100 25,5 % 23,4 % 23,5 % 

Dependencia población >64 años  (Pob.  >64) / (Pob.  de 16 a 64) × 100 19,1 % 29,7 % 30,3 % 

Envejecimiento (Pob. >64) / (Pob. <16) × 100 74,9 % 126,9 % 128,9 % 

Longevidad (Pob. >74) / (Pob. >64) × 100 46,7 % 48,8 % 48,1 % 

Maternidad (Pob. de 0 a 4) / (Mujeres de 15 a 49) × 100 16,8 % 17,5 % 17,9 % 

Renovación de la población activa (Pob.  de 20 a 29) / (Pob.  de 55 a 64) × 100 77,5 % 76,0 % 74,9 % 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

 

POBLACIÓN POR NACIONALIDAD Y SEXO  

 

La mayoría de las mujeres y hombres que componen la población de Albal tiene nacionalidad 

española. 
Gráfico 3. Nacionalidad de la población                         Tabla 3. Nacionalidad de la población 

 

 Fuente: Instituto Valenciano de 

Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

 

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN  

Según se aprecia en la siguiente gráfica, el número de nacimientos en el municipio de Albal 

decrece año tras año. Así mismo, el número de defunciones en los años 2019 y 2020 ha 

aumentado considerablemente respecto a los años 2017 y 2018. En consecuencia el 

crecimiento vegetativo de la localidad es negativo. 

Gráfico 4. Movimiento natural de la población                 Tabla 4. Movimiento natural de la población (2016 – 2020) 

 

 

 

 

 % 

NACIONALIDAD Total Hombres Mujeres 

Española 93,80% 93,90% 93,80% 

De la UE 1,20% 1,20% 1,30% 

Otras 4,90% 4,90% 490,00

% 

- Resto de Europa 0,20% 0,10% 0,30% 

- África 1,70% 2,10% 1,40% 

- América 2,00% 1,80% 2,30% 

- Resto del mundo y apátridas 0,90% 0,90% 0,90% 

 2016 201

7 

2018 201

9 

2020 

Nacimientos 161 131 134 122 103 

Defunciones 110 96 95 109 111 

Crecimiento Vegetativo 51 35 39 13 -8 

93,80% 

1,20% 4,90% 
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Española 

De la UE 

Otras 
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Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

VARIACIONES RESIDENCIALES 

A excepción del año 2017, desde 2016 a 2020, la población inmigrante está formada 

mayoritariamente por hombres. La mayoría de la población inmigrante procede de otras 

comunidades autónomas. 

Tabla 5. Inmigraciones por sexo (2016 – 2020)                                        Gráfico 5. Procedencia de las personas inmigrantes 

   

Gráfico 6. Evolución de la inmigración en Albal, por sexo (2016 – 2020) 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 

De igual modo, la población emigrante desde 2017 a 2020, es mayoritariamente masculina. La 

gran mayoría de la población emigrante, tiene destino hacia la Comunitat Valenciana.  

Gráfico 7. Destino de las personas emigrantes                                     Tabla 6. Emigraciones por sexo (2016-2020) 
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2016 354 324 678 
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Gráfico 8. Evolución de la emigración en Albal, por sexo (2016-2020) 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 1 de Enero de 2021 
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3.2. Análisis del mercado de trabajo 

PERSONAS AFILIADAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2018 y 2022, ambos inclusive, se registran 

un mayor número de hombres de alta en la Seguridad Social.  

Tabla 7. N. º de personas afiliadas a la seguridad social, por sexo (2018-2022). Valor absoluto y porcentaje 

 Valor absoluto Porcentaje 

Año Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

2018 3186 1617 4803 66,33% 33,67% 100,00% 

2019 3238 1705 4943 65,51% 34,49% 100,00% 

2020 3129 1709 4838 64,68% 35,32% 100,00% 

2021 3027 1606 4633 65,34% 34,66% 100,00% 

2022 3121 1706 4827 64,66% 35,34% 100,00% 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de marzo de 2022  

Efectivamente, en todos los años analizados, la diferencia entre mujeres y hombres respecto a 

las altas en la Seguridad Social, se sitúa en torno a 30 puntos porcentuales. 

Gráfico 9. Evolución del porcentaje de las personas afiliadas a la seguridad social, por sexo y año 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de marzo de 2022 

PARO REGISTRADO  

En todos los periodos analizados (2018 – 2022), existe un mayor número de mujeres en 

situación de desempleo en comparación con los hombres.  
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Tabla 8. Paro registrado por sexo (2019 - 2022). Valor Absoluto y porcentaje 

 Valor absoluto Porcentaje 

Año Mujeres Hombres Total Mujeres Hombres Total 

2018 861 532 1393 61,81% 38,19% 100,00% 

2019 794 504 1298 61,17% 38,83% 100,00% 

2020 822 576 1398 58,80% 41,20% 100,00% 

2021 931 595 1526 61,01% 38,99% 100,00% 

2022 779 501 1280 60,86% 39,14% 100,00% 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de marzo de 2022 

El paro femenino, comparado con el masculino, ha sufrido variaciones interanuales 

significativas, como las observadas 2019 respecto a 2018, con un descenso del desempleo 

femenino de más de 9 puntos porcentuales. Lo mismo  ocurre, aunque en menor medida, en el 

año 2020 respecto al año 2019, es este periodo se registra un descenso del desempleo 

femenino respecto al masculino de 16 puntos porcentuales. Si se tienen en cuenta los efectos 

acumulados, se puede observar que desde 2018 a 2020 la distancia registrada entre ambos 

sexos se acorta considerablemente en 25 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2021 la 

distancia vuelve a crecer en 2 puntos respecto al año 2020, para volver a acortarse (3 PP) en 

2022. 

Gráfico 10. Evolución del paro registrado por sexo (2019 - 2022). Porcentaje 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de marzo de 2022 

Es el sector servicios el que mayor paro registra, seguido de la industria. Teniendo en cuenta 

que, en términos generales, el sector servicios es un sector muy feminizado, bien se pudiera 

inferir que las diferencias encontradas entre las tasas de paro femeninas y masculinas, se deban 

en parte a este hecho. 
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Tabla 9. Paro registrado por sector de actividad               Gráfico 11. Paro registrado por sector de actividad 

 

 

 

 

Fuente: 

Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de marzo de 2022 

 

PENSIONES CONTRIBUTIVAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

Otro factor que arroja luz sobre el posicionamiento de las mujeres en el mercado laboral y, más 

concretamente, sobre las prestaciones sociales, son las pensiones.  

En Albal existe un mayor número de hombres pensionistas comparado con el número de 

mujeres pensionistas. Así mismo, el importe mensual medio percibido por los pensionistas es 

mayor que el recibido por las pensionistas.  

Existe un mayor número de hombres pensionistas por jubilación (47) que mujeres. También en 

este caso, el importe mensual medio es mayor en el caso de los hombres en 296 €. 

Sin embargo, se registra un mayor número de mujeres pensionistas por viudedad (430) y, en 

este caso, el importe mensual medio es mayor en 121 € en el caso de las mujeres. 

Tabla 10. Nº de pensionistas e importe mensual medio, por sexo 
PENSIONISTAS E IMPORTE 
MENSUAL MEDIO (€) 

 

Total Jubilación Viudedad Otras
6
 

Pensionistas 2.446 1.358 480 608 

- Hombres 1.293 915 25 353 

- Mujeres 1.153 443 455 255 

Importes 944 1.091 725 787 

- Hombres 1.092 1.188 610 842 

- Mujeres 788 892 731 710 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Datos a 31 de diciembre de 2019 

 

 

                                                           

6 incluye pensiones de incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares 

Paro registrado por 

sector de actividad 2022 

Porcentaje 

Agricultura 2,70% 

Industria 17,60% 

Construcción 6,10% 

Servicios 68,70% 

Sin actividad económica 5,00% 

Agricultura 
3% 

Industria 
17% 

Construcción 
6% 

Servicios 
69% 

Sin actividad económica 
5% 
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3.3. Liderazgo, empoderamiento y participación de las mujeres 

NÚMERO Y TIPO DE ASOCIACIONES DE MUJERES  

 Col·lectiu per la sororitat (mujeres feministas). 

 Amas de casa Tyrius (mujeres mayores). 

 Les boixeteres. 

 Asociación de danzas La Murta. 

 Enfila l’agulla (corseteras). 

MUJERES PARTICIPANTES EN ORGANISMOS MUNICIPALES (DEPORTIVOS, CULTURALES, ECONÓMICOS…) 

No se tiene constancia de la existencia de datos relacionados con la participación de la 

población femenina del municipio de Albal en organismos municipales (patronatos, 

fundaciones, consejos, comisiones…), más allá de la representación de la corporación municipal 

en los órganos que por ley le corresponde. 

EMPRESARIAS Y EMPRENDEDORAS 

De igual modo, no se tiene constancia de datos desagregados por sexo relativos a la presencia 

de mujeres en el tejido empresarial y emprendedor en el municipio. 

MUJERES CON LIDERAZGO, NOTORIEDAD E INFLUENCIA  

Es casi testimonial la presencia de mujeres en puestos de relevancia, notoriedad e influencia en 

el municipio. No obstante, se tiene constancia de que la presidencia de la ACIXEA 

(Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios), está ocupada por una mujer. 

Así mismo, es destacable que las 7 fallas que existen en Albal, hasta ahora sin ninguna mujer 

que haya ostentado el cargo de presidenta, cuenta en este momento con una presidenta. En 

términos porcentuales, esta representación está lejos de ser equilibrada, si bien supone un gran 

avance en la senda de la igualdad. 

RECONOCIMIENTOS A MUJERES Y NATURALEZA DE LOS MISMOS  

Recientemente, el Ayuntamiento en colaboración con un grupo de estudiantes de la localidad y 

del Col·lectiu per la Sororitat, ha llevado a cabo un registro del callejero municipal con enfoque 

de género. El resultado de este trabajo ha puesto en evidencia que la gran mayoría de las calles 

del municipio están dedicadas a hombres. En vista de los resultados, el Ayuntamiento tomó la 

decisión de dedicar las nuevas calles a mujeres notables. 
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3.4. Uso el tiempo. Conciliación corresponsable  

USO DEL TIEMPO 

 Madre Padre Hijo Hija Otra 

persona 

NS/NC 

Limpieza de la casa 92,16% 57,52% 22,88% 24,18% 7,19% 1,96% 

Planchar 85,62% 34,64% 6,54% 7,84% 3,27% 5,88% 

Hacer la compra 81,05% 75,82% 16,34% 16,34% 2,61% 1,96% 

Ayudar a estudiar 77,78% 49,02% 10,46% 7,84% 3,27% 10,46% 

Cocinar 89,54% 60,13% 15,03% 12,42% 3,27% 1,96% 

Lavar y tender la ropa 90,20% 48,37% 13,73% 13,73% 3,92% 1,31% 

Llevar a hijas/os al 

médico/a 

89,54% 61,44% 1,96% 2,61% 3,27% 5,23% 

Practicar deporte 60,13% 64,71% 23,53% 32,68% 1,96% 7,84% 

Llevar el coche al taller 49,02% 83,66% 4,58% 4,58% 0,65% 5,23% 

Llevar a hijas/os al 

colegio 

81,05% 56,86% 4,58% 5,23% 3,27% 9,15% 

Asistir a reuniones del 

colegio 

90,20% 49,02% 1,96% 1,96% 1,96% 5,88% 

Salir con amigos/as 83,66% 75,82% 28,76% 32,03% 2,61% 5,23% 

RECURSOS PARA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

 Escuelas y actividades enmarcadas en el Plan Corresponsables para niñas y niños de 

hasta 16 años. 

 Guarderías: Escoleta Guardería Infantil Xicalla, C.E.I. L'ESCOLETA, Centro Privado de 

Educación Infantil Arco Iris, Ninos Escola Infantil Municipal d'Albal, Garabatos. 

 Aula para niñas y niños de 2 años en el Colegio San Blas. 

 Escuelas de verano, pascua e invierno, de 3 a 12 años. 

 Escuela matinal de 7:30 a 9:00 horas en los centros educativos públicos. 
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3.5. Estrategias de transversalización e interseccionalidad 

ÁREAS O DEPARTAMENTOS MUNICIPALES QUE REALIZAN ACCIONES PARA LA IGUALDAD  

 Concejalía de Cultura. 

 Concejalía de Fiestas. 

 Concejalía de Educación. 

 Concejalía de Juventud. 

 Concejalía de Bienestar Social. 

 Concejalía de Deporte. 

Aunque estás concejalías vienen desarrollando acciones en favor de la igualdad de 

oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, no se puede decir que exista una estrategia 

municipal de transversalidad coordinada. 

COMISIONES Y CONSEJOS  

Se tiene previsto crear la Comisión Negociadora para realización del estudio diagnóstico de 

situación y la formulación del II Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Albal. Sin embargo, no 

existen comisiones ni consejos para la gobernanza de las políticas municipales para la  igualdad, 

aunque sí se creará una comisión municipal a raíz de este plan. 

ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 

Se ha impartido un curso de formación para el empoderamiento femenino a través de redes 

sociales. Así mismo, se han desarrollado acciones para la alfabetización digital en la Escuela 

Permanente de Personas Adultas, con alumnado mayoritariamente femenino. 

INTERSECCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD 

 Elaboración y aplicación de la ordenanza para la erradicación de la prostitución. 

 Existencia de un protocolo de actuación contra la violencia de género. 

ACCIONES TRANSVERSALES PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

 Impartición de talleres en los centros educativos.  

 Punto violeta. 

 Campañas de sensibilización. 

 Formación específica dirigida a las y los profesionales de Servicios Sociales. 

ACCIONES Y AVANCES EN COMUNICACIÓN CORPORATIVA INCLUYENTE Y NO SEXISTA 

Se ha elaborado una guía para el uso de una comunicación incluyente y no sexista. 

También se ha impartido formación en materia de comunicación incluyente y no sexista. 
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Se ha analizado la página web y otros contenidos producidos por el Ayuntamiento y se observa 

que, a pesar de las acciones reseñadas más arriba, se hace necesario intervenir de manera más 

sistemática y permanente en la eliminación de la comunicación corporativa excluyente. 

ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN, LA EDUCACIÓN Y LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL  

 Realización de talleres en los centros educativos. 

 Desarrollo de campañas y otras acciones de sensibilización. 

ACCIONES CON EL EMPRESARIADO PARA EL FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD FEMENINA  

Difusión entre el empresariado del municipio de los cursos gratuitos dirigidos a mujeres que 

financia LABORA (Centro de Empleo de ámbito autonómico). 

AYUDAS Y SUBVENCIONES  

No ha sido posible analizar el número y cuantificación de las subvenciones y ayudas concedías a 

los colectivos de Albal y su representatividad por sexo de dichos colectivos. 

Respecto a las ayudas concedidas a asociaciones culturales y deportivas, es oportuno reseñar  

que las asociaciones deportivas están integradas mayoritariamente por hombres.  

ACCIONES DIRIGIDAS A MUJERES MIGRANTES CON DISCAPACIDAD, PROSTITUIDAS… 

 Ordenanza para la erradicación de la prostitución. 

 Ayuda y atención a mujeres prostituidas. 
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3.6. Acciones desarrolladas por el Ayuntamiento de Albal durante 2021 - 
2022  

ÁREA DE GESTIÓN: BIENESTAR SOCIAL. UNIDAD DE IGUALDAD 

Acción 1 Obra de teatro “Eros, jerarquías, mitos y violencias” 

Descripción Se trata de una obra de jerarquías, mitos y violencias, donde se reflexiona sobre la mitología 

del amor romántico, desmontando la concepción de pareja desde una mirada feminista 

Objetivos Promover relaciones saludables e igualitarias, y prevenir las violencias machistas 

Fecha de 

ejecución 

Mayo de 2022 

Población 

destinataria 

Vecinas y vecinos de Albal 

Indicadores 

de 

seguimiento 

 Indicadores de realización Cartel anunciador 

Indicadores de impacto 40 personas 

Recursos 

empleados 

Contratación de una empresa externa 

Entidades 

organizadoras 

Ayuntamiento de Albal 

Pruebas de 

evidencia 
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Acción 2 Presentación del libro “Nueve nombres”  

Descripción Obra de María Huertas Zarco, donde recopila historias sobre las mujeres internas en 

el manicomio de Jesús y posteriormente son trasladadas al psiquiátrico de Bétera, 

parte de ellas víctimas de violencia machista 

 

Objetivos Prevenir las violencias machistas 

Otorgar reconocimiento a esas mujeres y a la autora 

 

Fecha de ejecución 2021  

Población 

destinataria 

Vecinos y vecinas de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos 

Publicación en redes sociales 

 

Recursos empleados Contratación de la autora del libro  

Entidades 

organizadoras 

Asociación ‘Col·lectiu per la sororitat’  

Pruebas de 

evidencia 

  

Acción 3 Exposición/performance “Dones valencianes que han fet historia”  

Descripción Se trata de una muestra sobre las mujeres valencianas que han destacado a lo largo 

de la historia. Un juego interactivo e intergeneracional para dar a conocer la 

historia de grandes mujeres, no siempre reconocidas por la sociedad 

 

Objetivos Visibilizar mujeres brillantes y otorgarles reconocimiento público 

Favorecer los referentes femeninos en distintos ámbitos 

 

Fecha de ejecución Marzo de 2022  

Población destinataria Ciudadanía del municipio de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Indicadores de impacto 100 personas  

Recursos empleados Paneles, fotografías, biografías de las mujeres.  

Acción 4 Ponencia Carol L.  

Descripción Ponencia sobre prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotación 

sexual 

 

Objetivos Prevención y actuación ante la violencia de género y la trata de mujeres y niña con 

fines de explotación sexual 

 

Fecha de ejecución Noviembre de 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Recursos empleados Contratación de ponente  

Acción 5 Presentación del libro "Cómo salir del armario y no morir en el intento"  

Descripción Obra de Helga Fernández Ruiz que aborda la diversidad y la libertad  

Objetivos Promover y normalizar la diversidad 

Visibilizar y dar reconocimiento a la autora 

 

Fecha de ejecución Junio de 2021  

Población destinataria Vecinas y vecinos de Albal  
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Indicadores de 

seguimiento 

Indicador de realización Fotos  

Indicador de impacto 5 – 5 personas  

Recursos empleados Contratación a la autora del libro  

Entidades 

organizadoras 

Ayuntamiento de Albal  

Pruebas de evidencia 

 

 

Acción 6 Talleres para la prevención y sensibilización en los centros educativos.  

Descripción Organización de numerosos talleres y charlas dirigidas a los centros educativos de 

Albal para la sensibilización del alumnado en materia de igualdad de género, 

impartidos por la técnica de igualdad, con las siguientes temáticas: 

Diversidad sexual. 

Prevención de la violencia de género. 

Juego de mesa gigante de igualdad. 

Violencia sexual y consumo de pornografía. 

Cuentacuento infantil. 

 

Objetivos Prevenir las violencias machistas  

Fecha de ejecución 2021  

Población destinataria Niños, niñas y jóvenes de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos y cartel  

Recursos empleados Contratación de personal dinamizador y autor/a del cuentacuento  
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Pruebas de evidencia 

 

 

Acción 7 Acción Mural por la igualdad  

Descripción Se realiza un mural donde se representa la igualdad de mujeres y hombres, en una 

pared del IES Albal, a cargo de dos ex alumnas del centro 

 

Objetivos Sensibilizar en materia de igualdad, y dar visibilidad al arte y cualidades de las 

mujeres de Albal 

 

Fecha de ejecución 2021  

Población destinataria Jóvenes y ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Recursos empleados Pinturas  

Acción 8 Verano joven. Verano concilia. Refuerzo escolar. Excursión conciliación familiar.  

Descripción Se realizan diferentes ‘escuelas’ y actividades para ofrecer entretenimiento de 

calidad, así como conciliación y corresponsabilidad a las familias 

 

Objetivos Sensibilizar sobre la importancia de la conciliación corresponsable en el ámbito 

familiar y facilitar a las familias la conciliación de la vida privada y profesional 

 

Fecha de ejecución 2022  

Población destinataria Niñas y niños desde infantil hasta 14 años y familias de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Carteles  

Entidades 

organizadoras 

Programas subvencionados por ‘Plan Corresponsables’ de la Generalitat 

Valenciana. Ayuntamiento de Albal, Ministerio de Igualdad 
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Pruebas de evidencia 
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Acción 9 Exposición “Gestos por la igualdad”  

Descripción Se trata de una exposición diseñada por la Mancomunidad Horta Sud, que pretende 

visibilizar los gestos cotidianos que todas y todos podemos realizar en nuestro día a 

día para promover la igualdad 

 

Objetivos Sensibilizar en materia de igualdad de género.  

Fecha de ejecución 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Recursos empleados Paneles y sala  

Entidades 

organizadoras 

Mancomunidad Horta Sud  

Pruebas de evidencia 
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Acción 10 II Marcha contra la violencia machista  

Descripción Iniciativa impulsada conjuntamente por varios municipios cercanos, para marchar y 

reivindicar en contra de la violencia machista 

 

Objetivos Sensibilizar en materia de igualdad de género y prevenir la violencia de género  

Fecha de ejecución 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Cartel  

Indicadores de impacto 30 – 40 personas  

Recursos empleados Merchadinsig  

Entidades 

organizadoras 

Ayuntamiento de Albal  

Pruebas de evidencia 

 

 

Acción 11 Albal sense armaris  

Descripción Campaña realizada en el IES Albal para visibilizar la diversidad sexual  

Objetivos Favorecer la diversidad, el respeto, la igualdad...  

Fecha de ejecución 2022  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Recursos empleados Pintura, recursos audiovisuales y camisetas  
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Pruebas de evidencia 

 

 

Acción 12 Tallers igualtat  

Descripción Realización de tres talleres de entre 12 y 15 sesiones uno en redes sociales sobre 

distintas temáticas: 

Relaciones sanas 

Mindfulness 

Empoderamiento 

 

Objetivos Favorecer la igualdad y el bienestar de las mujeres  

Fecha de ejecución Octubre de 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Cartel  

Entidades 

organizadoras 

Ayuntamiento de Albal  
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Pruebas de evidencia 

 

 

Acción 13 Píldoras igualdad  

Descripción Distribución y difusión en redes sociales de videos cortos, en los que se aclaran 

conceptos y se reflexiona sobre el machismo, feminismo, estereotipos etc; 

 

Objetivos Favorecer la igualdad. 

Conocer e identificar conceptos clave relacionados con la igualdad de género. 

 

Fecha de ejecución Marzo de 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Videos publicados en RRSS.  

Acción 14 “Lambdapalabra”  

Descripción Juego de pasapalabra adaptado a la temática de diversidad, con motivo del día 

LGTBi+. Se realizó en la calle, frente a las paradas del mercado del municipio 

 

Objetivos Ampliar conocimientos sobre diversidad sexual 

Favorecer y normalizar la diversidad sexual. 

 

Fecha de ejecución Junio de 2022  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Indicadores de impacto Baja participación  

Recursos empleados Roll-up con el rosco, y con un estante con cómics, pegatinas, folletos informativos y 

pulseras 

 

ÁREA DE GESTIÓN: SERVICIOS ECONÓMICOS  
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Acción 15 Estudio sobre el equilibrio de género en actividades subcontratadas o 

externalizadas 

 

Descripción Este estudio trató de recoger, ordenar y presentar datos y resultados, así como 

elaborar las conclusiones y propuestas de actuación correspondientes, en 

cuanto a las actividades subcontratadas o externalizadas en el Ayuntamiento de 

Albal, desde la perspectiva de género 

 

Objetivos Conocer en detalle la situación actual de la variable de género en las 

contrataciones externas del Ayuntamiento, de manera que permita desarrollar 

acciones que tengan por objeto integrar la perspectiva de género en todos los 

ámbitos de actuación 

 

Fecha de ejecución 2018  

Población destinataria Personal del ayuntamiento de Albal, empresas y ciudadanía  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Informe del estudio  

Recursos empleados Contratación externa para la realización del estudio  

ÁREA DE GESTIÓN: URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 

Acción 16 Nombrar en femenino calles del municipio 

Descripción El Pleno del Ayuntamiento, a petición del IES y de la asociación ‘Col·lectiu per la sororitat’, 

aprueba la feminización de ocho calles de nueva construcción, con el nombre de: María 

Moliner, Carmen Alborch, María Zambrano, Isabel de Villena,  Gloria Fuertes, Margarita 

Salas, Concha Alós y también a  Pedro Zerolo 

Objetivos Otorgar reconocimiento y visibilidad a mujeres destacadas en sus ámbitos 

Fecha de 

ejecución 

Noviembre de 2021 

Población 

destinataria 

Población de Albal 

Indicadores de 

seguimiento 

  

Indicadores de realización https://albal.es/noticies/albal-

feminitza-la-seua-llista-de-

carrersincorporant-huit-noms-de-

dones-i-el-de-pedro-zerolo/ 

Recursos 

empleados 

Rotulación de las calles  

ÁREA DE GESTIÓN: EDUCACIÓN Y CULTURA  

Acción 17 Jornada musical “Va de dones”  

Descripción Se trata de un espectáculo de música tradicional valenciana, realizado por 

mujeres 

 

Objetivos Favorecer el reconocimiento social de las profesionales valencianas en este 

ámbito, así como el empoderamiento de las mismas 

 

Fecha de ejecución Junio de 2022  

Población destinataria Vecinos y vecinas de Albal  

Recursos empleados Contratación de la empresa Eulen  

Acción Concurso de microrelatos con motivo el 8M  

Descripción Organización de un concurso de microrelatos desde la EPA (Escuela de Personas 

Adultas) 

 

Objetivos Visibilizar a las mujeres y sus ideas 

Fomentar el interés por la escritura 

 



 

Informe del estudio diagnóstico de situación con enfoque de género para la elaboración del I Plan de Igualdad de 

oportunidades y trato de mujeres y hombres del municipio de Albal (2023 – 2026) 

 29 

Sensibilizar sobre la importancia del uso no sexista del lenguaje 

Potenciar valores asociados a la igualdad y libertad 

Fecha de ejecución 2021  

Población destinataria Ciudadanía de Albal  

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Fotos  

Recursos empleados Premio (lote libros)  

ÁREA DE GESTIÓN: DEPORTE 

Acción 19 Torneo tiro con arco mujeres 

Descripción IV Trofeo Mujer y Deporte. Torneo de tiro con arco dirigido a mujeres 

Objetivos Promover el deporte entre las mujeres. 

Dar mayor visibilidad a las mujeres en el ámbito deportivo 

Fecha de 

ejecución 

2022 

Población 

destinataria 

Ciudadanía de Albal 

Indicadores de 

seguimiento 

Indicadores de realización Cartel 

Recursos 

empleados 

Espacios deportivos, arcos, flechas, premios… 

Entidades 

organizadoras 

Ayuntamiento de Albal, Caixa Popular y Renova 

Pruebas de 

evidencia 
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3.7. Valores y actitudes de la población sobre igualdad de género 

Con la intención de que el proceso del estudio diagnostico de situación sea participativo, se ha 

realizado un periodo de consulta comprendido entre el 5 de septiembre y el 3 de octubre de 

2022 abierto a la población de Albal. 

SEXO DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

El 77,78% de las personas que han respondido al cuestionario de encuestación, han sido 

mujeres.  

Tabla 11. Sexo de las personas encuestadas 

Sexo Número Porcentaje 

Hombres 33 21,57% 

Mujeres 119 77,78% 

Otros 1 0,65% 

Total 153 100,00% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

Aunque son las mujeres las que han respondido principalmente a la encuesta, hay que reseñar 

que los hombres representan un 21, 57% del total de respuestas obtenidas. 

Gráfico 12.  Sexo de las personas encuestadas 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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EDAD DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS  

Casi el 42% de las personas encuestadas se encuentran en el grupo de edad de entre 35 y 44 

años.  El peso porcentual del grupo de edad de 45 a 54 años es del 19%. Sin embargo, la franja 

de edad de entre 18 a 25 años, roza una tasa de respuesta del 12%. 

Tabla 12. Edad de las personas encuestadas 

Edad Número Porcentaje 

Menos de 18 años 12 7,84% 

De 18 a 25 años 4 2,61% 

De 25 a 34 años 18 11,76% 

De 35 a 44 años 64 41,83% 

De 45 a 54 años 29 18,95% 

De 55 a 64 años 17 11,11% 

Más de 65 años 9 5,88% 

Total 153 100,00% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

Sumados los grupos de edad centrales, es decir, de 25 a 54 años, la tasa de respuesta es del 

78,54%. 

Gráfico 13. Edad de las personas encuestadas 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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PREJUICIOS, ESTEREOTIPOS Y EXPECTATIVAS SOCIALES DE GÉNERO 

Ante la propuesta “Lo más adecuado es que los hombres tomen la iniciativa en las relaciones 

sexuales”,  la mayoría de las personas consultadas (83%) han dicho estar totalmente en 

desacuerdo. 

También son rechazadas ampliamente las propuestas “Es normal que a los hijos se le dé más 

libertad que a las hijas, pues estas corren más peligros” (67,32%); “Es natural que sean las 

mujeres las que se ocupen en mayor medida del cuidado de las hijas e hijos” (66,67%) y “Las 

mujeres no pueden tener los mismos trabajos que los hombres porque estos son más fuertes 

físicamente” (64,05). 

Tabla 13. Prejuicios, estereotipos y expectativas sociales de género 

 Porcentaje 

 Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

NS/NC Total 

Las mujeres no pueden 

tener los mismos trabajos 

que los hombres porque 

estos son más fuertes 

físicamente 

64,05% 7,84% 13,07% 9,15% 5,88% 0,00% 100% 

Es natural que sean las 

mujeres las que se ocupen 

en mayor medida del 

cuidado de las hijas e hijos 

66,67% 8,50% 11,76% 4,58% 7,19% 1,31% 100% 

Por lo general, a las 

mujeres les gustan más los 

hombres fuertes y viriles 

59,48% 17,65% 9,15% 4,58% 6,54% 2,61% 100% 

Es normal que a los hijos se 

le dé más libertad que a las 

hijas, pues estas corren 

más peligros. 

67,32% 13,07% 9,15% 2,61% 7,19% 0,65% 100% 

Lo más adecuado es que 

los hombres tomen la 

iniciativa en las relaciones 

sexuales. 

83,01% 5,88% 5,88% 0,00% 1,96% 3,27% 100% 

Hombres y mujeres son 

seres humanos y, por 

tanto, deben tener los 

mismos derechos y 

deberes. 

1,96% 1,96% 9,80% 25,49% 37,25% 23,5% 100% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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Llama la atención, sin embargo, que ante la propuesta “Hombres y mujeres son seres humanos 

y, por tanto, deben tener los mismos derechos y deberes” solo un 37,7% dice estar totalmente 

de acuerdo. 

Así mismo, es significativo que solo un 1,96% esté totalmente de acuerdo con la propuesta y 

que una amplia tasa de respuesta (25,49%), se adhieran a la opción Ns/Nc. 

Sumadas las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo, la tasa de respuesta se sitúa en el 

62,74%. 

Y aunque desde un punto de vista estadístico no se le conceda significación a la tasa de 

respuesta obtenida en la opción totalmente  en desacuerdo (1,96%) y en desacuerdo (1,96%), 

desde el enfoque de la sociología de género, si es destacable que, casi un 4% de las personas 

consultadas estén totalmente o en desacuerdo con la propuesta “Hombres y mujeres son seres 

humanos y, por tanto, deben tener los mismos derechos y deberes”. 
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Gráfico 14. Prejuicios, estereotipos y expectativas sociales de género 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022
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CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

La mayoría de las personas consultadas, consideran que en todos los casos relacionados con la 

realización de tareas domésticas (planchar, hacer la compra, ayudar a estudiar, cocinar, lavar y 

tender, ropa, llevar a las criaturas al colegio y asistir a reuniones relacionadas con su 

educación…) a excepción de la tarea “Llevar el coche al taller”, son las mujeres las que las 

realizan. 

Son los hijos e hijas los que en menor medida se encargan de las tareas domésticas. Chicas y 

chicos se encargan por igual de hacer la compra y de lavar y tender la ropa. 

Tabla 14. Reparto de tareas en el hogar 

 Madre Padre Hijo Hija Otra 

persona 

NS/NC 

Limpieza de la casa 92,16% 57,52% 22,88% 24,18% 7,19% 1,96% 

Planchar 85,62% 34,64% 6,54% 7,84% 3,27% 5,88% 

Hacer la compra 81,05% 75,82% 16,34% 16,34% 2,61% 1,96% 

Ayudar a estudiar 77,78% 49,02% 10,46% 7,84% 3,27% 10,46% 

Cocinar 89,54% 60,13% 15,03% 12,42% 3,27% 1,96% 

Lavar y tender la ropa 90,20% 48,37% 13,73% 13,73% 3,92% 1,31% 

Llevar a hijas/os al 

médico/a 

89,54% 61,44% 1,96% 2,61% 3,27% 5,23% 

Practicar deporte 60,13% 64,71% 23,53% 32,68% 1,96% 7,84% 

Llevar el coche al taller 49,02% 83,66% 4,58% 4,58% 0,65% 5,23% 

Llevar a hijas/os al 

colegio 

81,05% 56,86% 4,58% 5,23% 3,27% 9,15% 

Asistir a reuniones del 

colegio 

90,20% 49,02% 1,96% 1,96% 1,96% 5,88% 

Salir con amigos/as 83,66% 75,82% 28,76% 32,03% 2,61% 5,23% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

VIOLENCIAS MACHISTAS  

Casi un 47% de las personas consultadas dicen que los hombres que ejercen algún tipo violencia 

sobre las mujeres, lo hacen porque “son machistas y quieren tener a sus parejas bajo su 

control” y casi un 12% cree que lo hacen porque “en su infancia han presenciado malos 

tratos”. 
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Tabla 15. Causas de la violencia sobre las mujeres 

 Numero Porcentaje 

Porque toman alcohol o drogas y eso hace que pierdan el control 11 7,19% 

Porqué son machistas y quieren tener a sus parejas bajo su 

control 

71 46,41% 

Porque en su infancia han presenciado malos tratos 18 11,76% 

Ns/Nc 14 9,15% 

Otras 39 25,49% 

Total 153 100,00% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

Aunque en menor medida (7,19%), también hay personas que piensan que los hombres que 

ejercen violencia sobre sus parejas, lo hacen porque “toman alcohol o drogas y eso hace que 

pierdan el control”. 

Gráfico 15. Causas de la violencia sobre las mujeres 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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Tabla 16. Prevalencia de las violencias de género 

 Numero Porcentaje 

Siempre han existido malos tratos sobre las mujeres 

y será difícil que la violencia de género se elimine 

totalmente. 

29 18,95% 

La sociedad está cada vez más violenta y es lógico 

que aumenten los casos de maltrato contra las 

mujeres. 

16 10,46% 

Ahora las mujeres denuncian más, por ello se 

contabilizan más casos. 

79 51,63% 

Ns/Nc 14 9,15% 

Otro 15 9,80% 

Total 153 100,00% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

Llama la atención el que un 10,46% de las personas encuestadas crean que “la sociedad está 

cada vez más violenta y es lógico que aumenten los casos de maltrato contra las mujeres”. 

Gráfico 16.Prevalencia de las violencias de género 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022  
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Tabla 17. Valoración de la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres 

 Valor Absoluto Porcentaje 

Nada importante 2 1,31% 

Poco Importante 1 0,65% 

Importante 13 8,50% 

Algo importante 9 5,88% 

Muy importante 128 83,66% 

Total 153 100,00% 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 

Gráfico 17. Valoración de la importancia de la igualdad entre mujeres y hombres 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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Gráfico 18. Existencia de la igualdad real entre mujeres y hombres 

 

Fuente. Elaboración propia. PSICAS, 2022 
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3.8. Necesidades, intereses y demandas de la población  

Igualmente, se ha consultado a la población sobre las necesidades, intereses y demandas de la 

población de Albal. Así mismo, estas cuestiones han sido analizadas perceptiva, testimonial y 

discursivamente con el  tejido asociativo de Albal y también con representantes de distintas 

áreas de gestión del Ayuntamiento.  

Participantes en el focus group con representantes de áreas de gestión municipal: 

 Leticia Ricart Casas. Coordinadora del Área de Promoción Económica y Social. 

 José López Rodríguez. Coordinador del Área de Deporte. 

 Teresa Martínez Parra. Tesorera 

 Maria Isabel Maiques Flores. Técnica del Área de Urbanismo 

 Carmina García Campillo. Administrativa del Área de Recursos Humanos 

 Aida María Beltrán San Andrés. Auxiliar del Área de Cultura 

Participantes en el focus group con representantes del tejido asociativo: 

 Asociación 'Col·lectiu per la Sororitat'  

 Asociación de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (AFPEM) 

 AMPA del colegio San Blas 

 Club de Judo 

 Grupo de Danzas Albal La Murta 

 Asociación Cultural Andaluza ACA 

 Asociación Motera de Albal 

A ambos focus group han asistido la Concejala y la técnica de la Unidad de Igualdad.  

PROPUESTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES RELACIONADAS CON LAS MEDIDAS Y ACCIONES A INCLUIR EN EL I PLAN  

DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO DE MUJERES Y HOMBRES DEL MUNICIPIO DE ALBAL (2023 – 2026) 

PROPUESTAS 

PROPUESTAS PARA LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS 

Mayor sensibilización, concienciación y formación en materia de igualdad en los centros 

educativos y también dirigida a la población en general. 

Formulación de un plan de educación afectivo sexual desde educación primaria. 

Mayor compromiso y denuncia social. 

Aumento de las penas por violencia sobre las mujeres y mayor vigilancia y seguimiento. 

Mayor visibilidad de modelos de mujeres y hombres que rompen con los tradicionales roles y 

estereotipos de género. 

Mayor control de la publicidad sexista y de los programas de televisión que mantienen las 

expectativas sociales de género. 

Atención a otros tipos de violencias machistas: psicológica, económica, sexual… 

Realización de acciones que impulsen el compromiso de los hombres contra las violencias 
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machistas. 

Campañas de participación ciudadana contra las violencias sobre las mujeres. 

PROPUESTAS PARA EL IMPULSO DEL EMPRENDIMIENTO FEMENINO Y LA EMPLEABILIDAD DE LAS MUJERES 

Creación de un foro para el empleo con perspectiva de género. 

Convenios entre ayuntamiento y el empresariado del municipio para el aumento de la 

contratación femenina. 

Subvenciones y ayudas a mujeres emprendedoras. 

Asesoramiento y ayudas para el autoempleo. 

Acciones para la eliminación de la brecha salarial. 

Facilitación de la conciliación corresponsable. 

Mayor partida presupuestaria para políticas sociales y de igualdad. 

Acciones de discriminación positiva. 

Formación y orientación laboral de calidad. 

Garantizar la objetividad en los procesos de selección en los que se valore el talento y la 

capacidad de desempeño con independencia del sexo. 

 PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN EN VALORES PARA LA IGUALDAD 

Formación en igualdad al profesorado. 

Sensibilización a la población infantil y juvenil en valores para la igualdad. 

Acciones para visibilizar y erradicar los micromachismos. 

Educación sexual dirigida a la población joven. 

Concienciar en materia de igualdad a través de acciones transversales: teatro, cine, música… 

Educar a través de materiales didácticos que muestren modelos sin sesgos de género. 

Educar para el respeto desde las familias. 

Educación en igualdad a través del juego. 

Escuela para padres y madres. 

PROPUESTAS PARA LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

Seguir haciendo lo que hasta ahora: escuela de verano, marineras, conciliación sábados y 

festivos... y ampliar con ludoteca municipal, escuelas de verano, educación infantil gratuita, 

escuela matinal… 

Apoyo a las familias mediante el establecimiento de teletrabajo, flexibilidad horaria… 

Adaptación de los horarios a las necesidades reales de las personas. 

Impulso de la corresponsabilidad. 

Seguir avanzando en la educación para la igualdad en colegios e institutos. 

Cumplimiento de la Ley de conciliación en las empresas. 

Talleres sobre corresponsabilidad dirigidos a hombres. 

Incluir en el currículum escolar las tareas sociales/familiares sin distinción  de género. 
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4. Principales conclusiones  

PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL MERCADO DE TRABAJO 

En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2018 y 2022 se ha registrado un mayor 

número de hombres dados de alta en la Seguridad Social, situándose la diferencia entre mujeres 

y hombres en 30 puntos porcentuales. 

El paro femenino comparado con el masculino, ha sufrido significativas variaciones interanuales. 

Si se tienen en cuenta los efectos acumulados desde 2018 a 2020, la distancia registrada entre 

ambos sexos se acorta considerablemente en 25 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2021 la 

distancia vuelve a crecer en 2 puntos respecto al año 2020, para volver a acortarse en 2 puntos 

porcentuales en 2022. 

Es el sector servicios el que mayor paro registra, seguido de la industria. Teniendo en cuenta 

que, en términos generales, el sector servicios es un sector muy feminizado, bien se pudiera 

inferir que las diferencias encontradas entre las tasas de paro femeninas y masculinas, se deben 

en parte a este hecho. 

Respecto a las pensiones contributivas de la seguridad social, se observa un mayor número de 

hombres pensionistas comparado con el número de mujeres pensionistas. Así mismo, el 

importe mensual medio percibido por los pensionistas es mayor que el recibido por las 

pensionistas. Sin embargo, se registra un mayor número de mujeres pensionistas por viudedad. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL LIDERAZGO, EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN  

El tejido asociativo femenino de Albal es variado: Col·lectiu per la sororitat (mujeres feministas), 

Amas de casa Tyrius (mujeres mayores), Les boixeteres, Asociación de danzas La Murta, Enfila 

l’agulla (corseteras)…Sin embargo, no se tiene constancia de que exista una participación 

femenina  relevante en organismos municipales (patronatos, fundaciones, consejos, 

comisiones…).  

Es casi testimonial la presencia de mujeres en puestos de relevancia, notoriedad e influencia en 

el municipio. No obstante, la Asociación de Comerciantes y Pequeños Empresarios (ACIXEA), en 

este momento es presidida por una mujer. Así mismo, es destacable que de las 7 fallas que 

existen en Albal, una de ellas es presidida por una mujer. 

En cuanto a los reconocimientos a mujeres notables, recientemente el Ayuntamiento en 

colaboración con un grupo de jóvenes de la localidad, ha llevado a cabo un registro del callejero 

municipal con enfoque de género. El resultado de este trabajo ha puesto en evidencia que la 

gran mayoría de las calles del municipio están dedicadas a hombres.  
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PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LAS VIOLENCIAS MACHISTAS  

A pesar de los grandes esfuerzos y de los recursos dispuestos para la prevención y erradicación 

de las violencias machistas, estás persisten. Por ello, es necesario seguir actuando poniendo en 

marcha renovadas actuaciones allí donde radica el problema, esto es, en la educación.  

Sabido es que la las violencias machistas se sustentan en la construcción de cogniciones 

erróneas basadas en prejuicios, estereotipos y expectativas sociales debidas al género. Desde 

este punto de vista, abordar la prevención y erradicación de este tipo de violencias pasa por de 

– construir los patrones que la sustentan. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON EL USO DEL TIEMPO Y LA CONCILIACIÓN CORRESPONSABLE 

La existencia de diversos recursos municipales para facilitar la conciliación de la población de 

Albal, como por ejemplo las escuelas y actividades dentro del Plan Corresponsables, o las 

guarderías de titularidad pública y privada, o las aulas infantiles, no agotan la posibilidad de 

explorar otras recursos para facilitar la conciliación corresponsable. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA DIVERSIDAD SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO 

El apoyo a los colectivos LGTBI y a sus familiares, debe de formar parte de las políticas 

municipales, pues este, es imprescindible para que la ciudadanía, en su diversidad, pueda 

avanzar en un escenario de igualdad de trato y no discriminación por razón de su orientación 

sexual e identidad de género.  

Así mismo, El Ayuntamiento, como estructura política más cercana a la ciudadanía, debe 

incrementar sus acciones contra los delitos de odio por orientación sexual e identidad de 

género. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES RELACIONADAS CON LA TRANSVERSALIDAD E INTERSECCIONALIDAD DE GÉNERO 

Se ha constatado que al menos 5 concejalías (Cultura, Fiestas, Educación, Juventud y Bienestar 

Social) han llevado a cabo acciones para la igualdad en el año 2021 – 2022. Desde estas 

concejalías se han realizado diversas acciones de carácter transversal e interseccional, como por 

ejemplo, la elaboración y aplicación de la ordenanza para la erradicación de la prostitución, el 

protocolo de actuación contra la violencia de género, Impartición de talleres en los centros 

educativos, Puntos Violeta o campañas de sensibilización y avances en la implantación de una 

comunicación corporativa libre de sesgos de género. Con todo, en  sentido estricto, no puede 

decirse que exista una estrategia de transversalización e interseccionalidad en la gestión 

municipal. 
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En el periodo de tiempo comprendido entre los años 2018 y 2022 se ha registrado un mayor 

número de hombres dados de alta en la Seguridad Social, situándose la diferencia entre mujeres 

y hombres en 30 puntos porcentuales. 

El paro femenino comparado con el masculino, ha sufrido significativas variaciones interanuales. 

Si se tienen en cuenta los efectos acumulados desde 2018 a 2020, la distancia registrada entre 

ambos sexos se acorta considerablemente en 25 puntos porcentuales. Sin embargo, en 2021 la 

distancia vuelve a crecer en 2 puntos respecto al año 2020, para volver a acortarse en 2 puntos 

porcentuales en 2022. 

Es el sector servicios el que mayor paro registra, seguido de la industria. Teniendo en cuenta 

que, en términos generales, el sector servicios es un sector muy feminizado, bien se pudiera 

inferir que las diferencias encontradas entre las tasas de paro femeninas y masculinas, se deben 

en parte a este hecho. 

Respecto a las pensiones contributivas de la seguridad social, se observa un mayor número de 

hombres pensionistas comparado con el número de mujeres pensionistas. Así mismo, el 

importe mensual medio percibido por los pensionistas es mayor que el recibido por las 

pensionistas. Sin embargo, se registra un mayor número de mujeres pensionistas por viudedad. 
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