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ÁREA 1. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES
1.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

N.º ACCIÓN

1

COORDINACIÓN CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES D'ALAQUÀS
TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

30/6/21

Durante este primer semestre de 2021, la situación de crisis sanitaria provocada por la
pandemia vigente, ha propiciado que la coordinación de las distintas actividades
municipales en materia de igualdad y prevención de violencia de género se haya
continuado realizando de forma telemática.
Para ello, se ha mantenido contacto periódico por medios electrónicos con el Consell
Municipal de Dona, sobretodo con motivo de la conmemoración del 8M. El 10 de Junio
tuvo lugar la primera sesión presencial después de más de un año tras proclarmarse el
estado de alarma. A partir de este momento, el Consell recupera el espacio de diálogo con
el objetivo de intercambiar experiencias, recopilar propuestas y desarrollar nuevos
proyectos para conseguir que Alaquàs sea un municipio libre de violencia machista.

Defender los derechos de las mujeres, velando por el cumplimiento de la legalidad vigente
y corrigiendo y previniendo las posibles discriminaciones que pudieran existir en cualquiera
de sus campos de actuación.
Fomentar la toma de conciencia de las mujeres ante su propia situación global.
Promover la participación de las mujeres, en la vida social, cultural y política, de modo que
se constituyan como responsables y protagonistas de su propio proceso de promoción y
desarrollo.
Impulsar y apoyar las asociaciones de mujeres, sin interferir con ello, ni en su desarrollo ni
en su campo de actuación respetando y fomentando su autonomía.

Presidenta y Vicepresidenta
Secretaria
Representante propuesta por cada uno de los grupos políticos y que tengan
representación en la Corporación
Dos mujeres representantes de cada entidad o asociación de Alaquàs
Dos mujeres de reconocido prestigio en la población en el ámbito de políticas de igualdad
Tres técnicas del Área de Igualdad y de la Unidad de Violencia

El Consell Municipal de les Dones, es un órgano consultivo necesario para recoger las
necesidades detectadas en el municipio en materia de igualdad y prevención de violencia
de género y plantear propuestas de acción útiles para dar respuesta a dichas necesidades.
Los medios electrónicos han permitido durante este tiempo mantener contacto periódico
con este órgano para coordinar distintas actividades, aún así a partir de junio se inicia una
nueva etapa donde se recupera la presencialidad.
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1.1 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

N.º ACCIÓN

2
COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y CONVIVENCIA MUNICIPAL

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

30/6/21

Durante este primer semestre de 2021, la situación de crisis sanitaria provocada por la
pandemia vigente, ha propiciado que la coordinación de las distintas actividades
municipales en materia de igualdad y prevención de violencia de género con los Centros
Educativos y recursos municipales de ocio y tiempo libre de Alaquàs se haya realizado de
forma telemática.
Para ello, se ha mantenido contacto periódico por medios electrónicos con la Comisión de
Igualdad y Convivencia Municipal, sobretodo para la puesta en marcha de la
conmemoración del 8M, solicitando su colaboración en el desarrollo de una serie de
actividades entre el alumnado de infantil, primaria, secundaria y el alumnado de los
distintos recursos municipales.

Dotar a las personas CIC de los Centros y recursos municipales de una instrumentación
capaz de detectar el sexismo en el patio escolar.
Incentivar medidas en los Centros y recursos municipales que traten de trabajar los
estereotipos de género entre el alumnado.
Garantizar el compromiso transversal de todo el claustro para reducir el impacto del
sexismo en las aulas.
Dar a conocer las distintas herramientas necesarias para poder incorporar criterios
pedagógicos con perspectiva de género en todas y cada una de las acciones desarrolladas
en el Centro y en los recursos municipales.
Trabajar de manera comunitaria la incorporación de la perspectiva de género,
consiguiendo la implicación y participación de los Centros y recursos municipales.

Personas CIC de los Centros Educativos y recursos municipales de ocio y tiempo libre de
Alaquàs
PERSONAS
DESTINATARIAS

Esta iniciativa ha tenido muy buena acogida entre los Centros Educativos, ya que valoran
positivamente el trabajo conjunto que se realiza desde la Comisión garantizando así la
incorporación de la perspectiva de género a nivel comunitario.
Los medios electrónicos han permitido durante este tiempo mantener contacto periódico
con este órgano para coordinar las distintas actividades.
BREVE EVALUACIÓN
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N.º ACCIÓN

3

REUNIONES DE COORDINACIÓN CON MANCOMUNITAT HORTA SUD
TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

A lo largo de este período se han mantenido diversas reuniones on line para coordinar las
distintas actividades entre los municipios de la comarca de L'Horta Sud. Estas reuniones
tuvieron lugar en las fechas (18/01 y 06/07).Entre los puntos tratados en estas reuniones
se encuentran como actividades principales:
1.Campaña 8M.
2.Proyecto de guía on line de recursos en materia de igualdad y asociaciones de mujeres y
por la igualdad de la comarca.
3.Proyecto europeo on/off de prevención violencia de género en juventud.
4. Programaciones de jornadas formativas varias.
5. Actuaciones en materia de prostitución y trata con fines de explotación sexual en la
comarca.

30/6/21

Coordinar las actuaciones comunitarias entre todos los municipios que integran la
Mancomunitat.
Recoger necesidades de cada uno de los municipios en la materia.
Intercambiar experiencias y buenas prácticas.
Trabajar la transversalidad de la perspectiva de género a nivel comarcal.
OBJETIVOS

Municipios adheridos a la Mancomunitat de la Horta Sud.

PERSONAS
DESTINATARIAS

La participación en estas reuniones es muy provechosa, ya que es un punto de encuentro
donde se intercambian experiencias, se trasladan necesidades y se plantean propuestas.
Los medios electrónicos han permitido durante este tiempo mantener contacto periódico
para coordinar las distintas actividades.
BREVE EVALUACIÓN
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N.º ACCIÓN

4
ADHESIÓN RED TEMÁTICA ESTATAL "CIUDAD INCLUSIVA, CIUDAD EDUCADORA"

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

1/1/21

DESCRIPCIÓN

Como se describió en memorias de 2020, el Ayuntamiento se adhirió a la Red Estatal de
Ciudades Educadoras (RECE) y concretamente a dos redes temáticas. Una red temática
es un grupo de representantes de los Ayuntamientos de las ciudades pertenecientes a la
RECE, con el interés en una temática concreta de su gestión municipal para intercambiar
experiencias y llegar a conclusiones prácticas. En esta ficha se describe la Red Temática
"Ciudad Inclusiva, Ciudad Educadora". En este primer semestre se han realizado dos
sesiones on line y otro tipo de actividades vinculadas a los objetivos adquiridos con fechas
concretas de remisión de tareas: 11/01 y 21/04
A lo largo de estas sesiones se ha trabajado de forma grupal la necesidad de disponer de
un instrumento para autoevaluar la inclusividad de las prácticas que se desarrollan en los
Ayuntamientos .

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

FECHA FINALIZACIÓN

30/6/21

Mejorar el carácter inclusivo de nuestras Ciudades Educadoras.
Reflexionar sobre el modo en el que las Ciudades Educadoras atienden a la diversidad.
Facilitar que las políticas educativas municipales se conviertan en factores de inclusión.
Proponer modelos de intervención educativa que faciliten a los gobiernos locales la
administración de la creciente diversidad y eviten que la misma genere mecanismos de
exclusión
Definir los conceptos de “inclusión” y “atención a la diversidad”.
Identificar las diferentes dimensiones de la “diversidad“ (cultural, socioeconómica, de
opción sexual y de identidad de género, de capacidades…).
Identificar los mecanismos de exclusión que puede generar la diversidad. • Analizar el
impacto de la política municipal como factor de inclusión /exclusión.

Las personas que participan en las distintas sesiones son integrantes de los
Ayuntamientos de cada una de las ciudades integrantes de la Red Temática.
La ciudad coordinadora de esta red es Vitoria-Gasteiz y las ciudades integrantes son:
Alaquàs, Ermua, Pinto, Alcoi, Prat de Llobregat, Almoradí, Igualada, Roquetas de Mar,
Aspe, Illescas, Sant Cugat del Vallès, Barakaldo, L’Alfàs del Pi, Soria, Bilbao, Lleida,
Terrassa, Burjassot, Málaga, Tomelloso, Castelló de la Plana, Móstoles, Valdemoro,
Ciudad Real, Olot, Vitoria-Gasteiz, Cuenca, Ontinyent, Xàtiva y Chiclana.

La valoración de esta iniciativa es muy positiva, ya que el estar en contacto con otras
ciudades permite conocer nuevas prácticas y experiencias de éxito para poder aplicar en el
propio municipio y además el hecho de poder disponer como resultado de nuestra
participación en este proyecto de una herramienta que permita valorar la inclusividad de
las prácticas municipales también supone un valor añadido.
BREVE EVALUACIÓN
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N.º ACCIÓN

5

TÍTULO/NOMBRE

ADHESIÓN RED TEMÁTICA ESTATAL "CIUDAD IGUALITARIA Y LIBRE DE VIOLENCIA
DE GÉNERO"

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

30/6/21

Como se ha descrito en la ficha anterior, el Ayuntamiento se adhiere a la Red Estatal de
Ciudades Educadoras (RECE) y concretamente a dos redes: En esta ficha se describe la
Red Temática "Ciudad Igualitaria y Libre de Violencia de Género". En este primer semestre
se han realizado tres sesiones on line y otro tipo de actividades vinculadas a los objetivos
adquiridos con fechas concretas de remisión de tareas: 17/03, 15/06 y 22/06.
A lo largo de estas sesiones se ha trabajado de forma grupal sobre cuatro propuestas: la
realización de una Campaña institucional común para todas las ciudades integrantes de la
Red, la elaboración de un documento de Recomendaciones y de otro de Buenas Prácticas;
y finalmente el análisis de los mecanismos de coordinación. Concretamente Alaquàs ha
participado en el grupo de trabajo de elaboración de un documento de Buenas Prácticas.

Favorecer la promoción de la igualdad, así como la sensibilización y prevención de
cualquier manifestación de la violencia de género en la ciudadanía, a través de las
Campañas institucionales de las ciudades.
Crear espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas municipales
relacionadas con la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia de género.
Analizar los mecanismos de sensibilización existentes en las ciudades participantes.
Consolidar e impulsar espacios de coordinación intramunicipal entre las ciudades
participantes.
Construir o fortalecer los mecanismos que permitan a las ciudades implicar a la ciudadanía
en la lucha contra la violencia de género.
Puesta en marcha de proyectos comunes de sensibilización desarrollados por las ciudades
Las personas que participan en las distintas sesiones son integrantes de los
Ayuntamientos de cada una de las ciudades integrantes de la Red Temática.
La ciudad coordinadora de esta red es Sevillay las ciudades integrantes son: Argamasilla
de Calatrava, Xàbia, Vícar, Rubí, Avilés, Ciutadella de Menorca, Valdepeñas, Valladolid,
Viladecans, Alcalá de Guadaíra, Sant Boi de Llobregat, Alboraya, Sant Feliu de Llobregat,
Lucena, Barcelona, Gijón/Xixón, Granollers, Ciudad Real, Alaquàs, Bilbao, Lleida,
Móstoles, Rivas Vaciamadrid, Alovera, Vitoria-Gasteiz.

La valoración de esta iniciativa es muy positiva, ya que el estar en contacto con otras
ciudades permite conocer nuevas prácticas y experiencias de éxito para poder aplicar en el
propio municipio y además el hecho de poder disponer de una serie de herramientas fruto
del trabajo realizado sobre las cuatro propuestas también supone un valor añadido.
BREVE EVALUACIÓN
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N.º ACCIÓN

COORDINACIÓN CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES D'ALAQUÀS
TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN
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N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

6

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA MUNICIPAL CON PERSPECTIVA
DE GÉNERO

FECHA INICIO

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

A lo largo de este segundo semestre el Área de Igualdad ha continuado revisando distinta
documentación administrativa de especial relevancia por lo que respecta al impacto tanto
sobre la ciudadanía como al propio personal funcionario, para la incorporación de la
perspectiva de género por lo que respecta al lenguaje e imágenes utilizadas. De igual
manera, también se han resuelto dudas y consultas planteadas por el propio personal
municipal en cuanto a la utilización tanto del lenguaje como de imágenes no sexistas.

30/6/21

Garantizar la utilización del lenguaje no sexista e inclusivo en todas las comunicaciones.
Visibilizar a las mujeres.
Promocionar la igualdad de género en las comunicaciones escritas.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.
Funcionariado en particular.
PERSONAS
DESTINATARIAS

La evaluación de la acción es positiva y cada vez más, las personas que habitualmente
redactan documentos son más sensibles ante la utilización de un lenguaje e imágenes
inclusivas. Este hecho se refleja en la autonomía que muchas de estas personas
demuestran en la redacción de los documentos sin ser necesaria una revisión continua del
Área de Igualdad.
BREVE EVALUACIÓN
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N.º ACCIÓN

7
PARTICIPACIÓN EN EL PROJECTE DE FORMACIÓ “FEM XARXA, FEM IGUALTAT".

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

1/1/21

FECHA FINALIZACIÓN

30/6/21

Esta iniciativa fue propuesta por las y los agentes d ́igualdad y técnicas y técnicos en
promoción d ́igualdad de las Mancomunidades, integradas en la Red Valenciana de
Igualdad, a la Dirección General de l ́Institut Valencià de les Dones. Consiste en un
programa de formación y sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres y prevención de violencia de género, mediante videoconferencias y
recursos en línea. Se realiza una programación trimestral, formada por dos ponencias
mensuales, atendiendo a una temática común.
Durante este segundo semestre, se han programado 12 webinars de 1 hora de duración
en los que el Ayuntamiento de Alaquàs ha participado.

Integrar la perspectiva de género en las entidades locales, compartir conocimientos y crear
redes entre los y las profesionales de la Red Valenciana d ́Igualdad y otros agentes
sociales que trabajan en materia de promoción d ́igualdad y prevención de la violencia de
género. Durante este semetre se han organizado las siguientes webinar: Llenguatge
inclusiu en l'àmbit de l'administració, Cap a una Escola Coeducativa, Mites de l'amor
romàntic, Incorporació de la perspeciva de gènere en l'administració local, Taula rodona
8M "Dia Internacional de les Dones", Clàusules d'igualtat a la contractació pública,
Feminisme: un recorregut històric, És necessari comptar amb un PIO en la meua entitat,
Relacions afectiu-sexuals i prevenció de la violencia masclista en l'adolèscencia, Com la
bicicleta va revolucionar la igualtat de gènere i Bones pràctiques en els Punts Violeta.

Profesionales Red Valenciana de Igualdad
Agentes sociales que trabajan en materia de igualdad y prevención de violencia de género.
Personal municipal.
Ciudadanía en general

La evaluación de la acción es muy positiva, ya que por un lado permite poner en valor el
trabajo que se realiza desde la Red Valenciana de Igualdad, y por otro lado, dotar de
conocimientos y sensibilización en materia de promoción de igualdad y prevención de la
violencia de género a todas las personas participantes.
BREVE EVALUACIÓN
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TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN
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N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN

ÁREA 1. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES
1.2 PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL/PLAN DE IGUALDAD MANCOMUNIDAD

PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DE ALAQUÀS
DENOMINACIÓN

VIGENCIA

Nº DE ÁREAS Y BREVE
RESUMEN DE LAS
MISMAS

PERSONAL
COMPONENTE DE LA
COMISIÓN DE
IGUALDAD / EQUIPO
IMPULSOR DEL PLAN

DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO DE
DIAGNÓSTICO

SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

APROBACIÓN DEL PIO

TIPO PLAN

Externo

El plan contiene 11 áreas, 2 subáreas y un total de 66 acciones. Las áreas son:
Empoderamiento, Corresponsabilidad y nuevos usos del tiempo, Cultura, Educación,
Tiempo Libre, Comunicación y Lenguaje no Sexista, Salud, Inclusión Social, Prevención de
la Violencia Género, Medio Ambiente y Urbanismo y Entorno Público. Las subáreas
pertenecen al área de empoderamiento y son: Autonomía Personal: formación, empleo y
vivienda; y Participación y Promoción del Asociacionismo.

Se han constituido dos Comisiones de Seguimiento. Una Comisión Técnica de Igualdad
formada por personal técnico del Ayuntamiento de distintas áreas y una Comisión
Municipal de Igualdad, formada por la Presidencia, Secretaria, la Agente de Igualdad, 1
representante por grupo político con representación en el Pleno, 2 representantes del
Consell Municipal de les Dones y 2 representantes del Consell Escolar Municipal.

La metodología utilizada ha sido participativa y mixta. Participativa, porque ha contado con
la colaboración ciudadana, política y técnica, organizándose distintas mesas de trabajo y
mixta, al haberse utilizado técnicas tanto cuantitativas como cualitativas. Las técnicas
cuantitativas nos han ofrecido datos numéricos, siendo las técnicas empleadas, la
encuesta de opinión dirigida a la ciudadanía y fuentes secundarias oficiales. La encuesta
de opinión contenía 86 preguntas. Finalmente se recopilaron 402 encuestas, siendo
válidas 380, consiguiendo así el objetivo marcado inicialmente para lograr una muestra
representativa de nuestra población. Las técnicas cualitativas nos han ofrecido referencias
discursivas, consistiendo en la organización de 3 mesas de trabajo a las que se convocó a
grupos políticos, asociaciones del municipio y personas técnicas del Ayuntamiento.

La Comisión Técnica de igualdad es la responsable de dinamizar, coordinar y gestionar las
acciones incluidas en el Plan de Igualdad para poder llevar a cabo el seguimiento y la
evaluación del Plan.
Para poder realizar la valoración del Plan, se plantea una evaluación anual y otra final,
teniendo en cuenta unos indicadores de evaluación establecidos de antemano y fijados en
el documento del Plan de Igualdad.
El estado actual del Plan es: acciones ejecutadas (2), acciones en ejecución (26), acciones
pendiente de contrastar información (12), acciones pendiente de implantación (26)

19/12/2019
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PLAN DE IGUALDAD INTERNO
DENOMINACIÓN

VIGENCIA

TIPO PLAN

Interno

El plan contiene 8 áreas, 8 subáreas y un total de 35 acciones. Las áreas son: Recursos
HUmanos, Ordenación del Tiempo de Trabajo y Conciliación, Salud Laboral y PRL,
Protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, Comunicación, Transversalidad, Violencia
de género y Acceso a bienes y servicios.
Nº DE ÁREAS Y BREVE
RESUMEN DE LAS
MISMAS

PERSONAL
COMPONENTE DE LA
COMISIÓN DE
IGUALDAD / EQUIPO
IMPULSOR DEL PLAN

DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO DE
DIAGNÓSTICO

En su composición se han tenido en cuenta una serie de criterios procurando así una
representación equilibrada, como la existencia de representantes de la Corporación
Municipal y de la plantilla a través de personal técnico y de las organizaciones sindicales.
Asimismo, con la presencia equilibrada de mujeres y hombres, teniendo en cuenta que las
personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por
cien. Esta Comisión estará coordinada por la Agente de Igualdad, quien ejercerá las
funciones de actuar como asesora técnica así como de convocar las reuniones y gestionar
el registro y archivo de toda la documentación del Plan.

Para la elaboración del Diagnóstico y del Plan de Igualdad se contrató una empresa que
se dedica exclusivamente a la Auditoría, Consultoría y Planificación en materia de Igualdad
de Género. En un primer momento, se constituyó la Comisión de Igualdad y se realizó una
formación básica en materia de IO previa al inicio de los trabajos técnicos. Posteriormente,
se realizó una recogida de información tanto del Ayuntamiento como de la empresa
municipal ALEM S.L, a través de una herramienta informática. A la vista de los resultados
obtenidos en el Diagnóstico se elabora el Plan de Igualdad que recoge las medidas a
implantar durante su vigencia. El Plan tiene una duración inicial de tres años hasta febrero
de 2021, en febrero de este mismo año se solicita una prórroga del mismo por dos años
más y hasta febrero de 2023.

SISTEMAS DE
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN

La Comisión Técnica de igualdad es la responsable de garantizar su correcta implantación,
seguimiento y evaluación del Plan de Igualdad Interno.
Para poder realizar la valoración del Plan, se plantea una evaluación anual y otra final,
teniendo en cuenta unos indicadores de evaluación establecidos de antemano y fijados en
el documento del Plan de Igualdad.
El estado actual del Plan es: acciones ejecutadas (8), acciones en ejecución (21) y
acciones pendiente de implantación (15)

APROBACIÓN DEL PIO

25/02/2021

ÁREA 1. INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES
1.2 PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL/PLAN DE IGUALDAD MANCOMUNIDAD

DENOMINACIÓN
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ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.1 ATENCIÓN PERSONALIZADA A MUJERES

ÁREA TEMÁTICA

Nº ATENCIONES

RECURSOS Y SERVICIOS SOCIALES
FORMACIÓN
SALUD
EMPRENDIMIENTO
ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN
NORMATIVA Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS
TIC
IGUALDAD
VIOLENCIA DOMÉSTICA
OTRAS

Nº TOTAL ATENCIONES DESARROLLADAS

0

DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL DE LAS MUJERES EN LA LOCALIDAD

El Ayuntamiento de Alaquàs, está estructurado por un Área de Igualdad, dónde la Agente de Igualdad se
responsabiliza de poner en marcha todas las campañas comunitarias y asegurar la correcta incorporación de la
perspectiva de género en las políticas públicas municipales y una Unidad de Violencia, dónde la Trabajadora Social y
una Psicóloga, son las responsables de realizar la atención especializada a las víctimas de violencia de género del
municipio.
Todas las mujeres atendidas son víctimas de violencia de género con orden y sin orden de alejamiento, habiendo
pasado todas ellas por algún proceso de violencia del tipo que sea. Por tanto, se presta un servicio a todas aquellas
mujeres que tras una valoración social inicial, se sospecha que son víctimas de algún tipo de violencia de género y
aún no estando certificada como tal su situación de violencia, al no existir ni denuncia previa ni orden de alejamiento.
Por lo que respecta a la atención social se pretende:
- Prestar una atención personalizada sobre recursos, servicios, formación, derivación a orientación sociolaboral y
tramitación de prestaciones y ATENPRO.
- Ofrecer un acompañamiento en todo el proceso, desde la denuncia hasta el juicio.
- Gestionar el Grupo de Ayuda Mutua (GAM) para víctimas de violencia.
Por lo que respecta a la atención psicológica, es necesario la derivación desde la intervención social previa, los
Servicios Sociales Base o de cualquier otro Servicio Municipal, que lo considere oportuno. Además, a través de esta
atención, se pretende:
- Prestar una atención y apoyo psicológico individual.
- Realizar una valoración y seguimiento psicológico de cada caso.
- Gestionar el Grupo de Ayuda Mutua (GAM) para víctimas de violencia.

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

1

CONMEMORACIÓN 11 DE FEBRERO DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES Y LAS
NIÑAS EN LA CIENCIA

11/02/2021

FECHA FINALIZACIÓN

11/02/2021

El Ayuntamiento se adhiere a la conmemoración de esta fecha con la finalidad de visibilizar
a las mujeres en las ciencias y romper la brecha de género en este campo.
Para ello, visibiliza la citada fecha en sus redes sociales dando a conocer la campaña #NO
MORE MATILDAS?, iniciativa promovida por la Asociación de Mujeres Investigadoras y
Tecnológicas (AMIT) que busca denunciar las consecuencias del efecto MATILDA y
recuperar referentes científicos para inspirar y fomentar la vocación científica en niñas y
adolescentes. Además, la Biblioteca Municipal habilita un punto de lectura con obras y
lecturas de mujeres científicas.

Lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las
niñas.
Fomentar la vocación investigadora en las niñas a través de la creación de roles
femeninos.
Empoderar a las mujeres y a las niñas.
Alcanzar la igualdad de género.

Ciudadanía en general
Niñas y adolescentes en particular
PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales.
Ver Anexo 1
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

2
CONMEMORACIÓN 22 DE FEBRERO DIA EUROPEO DE LA IGUALDAD SALARIAL

22/02/2021

FECHA FINALIZACIÓN

22/02/2021

El Ayuntamiento se adhiere a la conmemoración de esta fecha para concienciar sobre la
existencia actual de desigualdades en la retribución que reciben las mujeres y los hombres
por la realización del mismo trabajo.
Según el Instituto Nacional de Estadística, la brecha salarial entre mujeres y hombres es
del 21,4% mientras que el rol de las curas continúa recayendo sobre las mujeres, con
ocupaciones más precarias, peor remuneradas y valoradas social y económicamente.
Para ello, visibiliza la citada fecha en sus redes sociales dando a conocer información
relevante sobre esta realidad.

Poner de manifiesto que mujeres y hombres no ganan lo mismo por la realización del
mismo trabajo o de trabajos de igual valor.
Acabar con la brecha salarial.
Alcanzar la igualad de género.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general
PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales.
BREVE EVALUACIÓN

Ver Anexo 2

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

3
JORNADA DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
UPCCAS EN RED

26/02/2021

FECHA FINALIZACIÓN

10/03/2021

Alaquàs participa en la coordinación junto con otros Ayuntamientos de la C.V de la
Jornada de Prevención de adicciones con perspectiva de género puesta en marcha por las
Unidades de Prevención de Conductas Adictivas. La jornada tuvo lugar el 10 de marzo y
se organizaron distintas conferencias y mesas redondas en las que se abordaba el
problema de las adicciones con perspectiva de género.
DESCRIPCIÓN

Exponer algunos estereotipos de género, en relación con las adicciones.
Tomar conciencia, ampliar la mirada y entender mejor la realidad para intervenir de
manera inclusiva.
OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

Agentes de igualdad
Profesionales de la prevención de conductas adictivas
Profesorado
Familias
Jóvenes y cualquier persona relacionada con el ámbito de la juventud y la salud.

Este tipo de acciones resulta de gran interés para dar a conocer a la ciudadanía en general
y a determinados colectivos en particular la importancia de la prevención de las adicciones
y la interpretación de las mismas con perspectiva de género, ya que muchas veces esta
relación pasa desapercibida.
BREVE EVALUACIÓN

Ver Anexo 3

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

4

CONMEMORACIÓN 8 DE MARZO DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
CAMPAÑA ACTIVIDADES MUNICIPALES DIRIGIDAS A LA CIUDADANÍA

25/02/2021

FECHA FINALIZACIÓN

08/03/2021

Con motivo de la conmemoración de esta fecha, el Ayuntamiento diseña la campaña
“Pasos cap a la igualtat”, que incluye una serie de actividades municipales dirigidas a toda
la ciudadanía y en la modalidad on line, debido a la situación actual motivada por la
pandemia.
- I Concurso de video corto #Passoscapalaigualtat para jóvenes de entre 12-18 años.
- Ciclo on line de cortos dirigidos por mujeres del 1 al 14 de Marzo (ciudadanía y centros)
- Punto de lectura en la Biblioteca Municipal con una selección de obras de mujeres.
- Pancarta con lema de la campaña en la fachada del Ayuntamiento y luz violeta para
iluminarla el mismo día 8 de Marzo y colocación de MUPIS.
- Lectura declaración institucional por autoridades en la puerta del Ayuntamiento el 8 de
Marzo.

Dar a conocer a la sociedad esta fecha conmemorativa.
Visibilizar la contribución de las mujeres en actividades y sectores en los que se
encuentran subrepresentadas.
Promover la igualdad y el principio de no discriminación.
Potenciar la ruptura de roles y estereotipos de género.
Utilizar los recursos audivisuales y redes sociales para conseguir un efecto amplificador de
la campaña.
Realizar acciones que involucren a la ciudadanía en el desarrollo de las mismas.

Con carácter general a la ciudadanía.

PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.
BREVE EVALUACIÓN

Ver Anexo 4
Ver Anexo 4.1
Ver Anexo 4.2

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

5
CAMPAÑA GESTOS POR LA IGUALDAD. LA IGUALDAD COMIENZA POR TI

03/03/2021

FECHA FINALIZACIÓN

08/03/2021

Con motivo del 8M, el Ayuntamiento ha colaborado con la campaña promovida por la
Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud "Gestos per la igualtat. La igualtat comença
per tu" que se inauguró el miercoles 3 de Marzo. El Área de Igualdad del Ayuntamiento,
propone el gesto "La igualdad también se aprende" que forma parte junto con los 20
gestos propuestos por otros Ayuntamientos de la Comarca, de una exposición itinerante
gratuita que se cede a los Ayuntamientos o entidades que deseen realizar alguna actividad
con este material divulgativo.

Visibilizar gestos cotidianos que todas y todos podemos realizar en el día a día para
promover la igualdad entre mujeres y hombres.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la consecución de la igualdad entre
mujeres y hombres.
Potenciar la ruptura de roles y estereotipos de género.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general
PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de acciones son de gran relevancia por su carácter pedagógico, ya que se
plantea como un material muy diverso e itinerante que puede utilizarse en diferentes
ubicaciones y con una finalidad reflexiva y de concienciación.
Ver Anexo 5
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

6

TÍTULO/NOMBRE

ACTIVIDAD COMUNITARIA Y EDUCATIVA CON TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS
Y RECURSOS MUNICIPALES

FECHA INICIO

FECHA FINALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

Con motivo del 8 de Marzo se organizó una actividad transversal con todos los Centros
Educativos y recursos municipales bajo el lema “Pasos hacia la igualdad". Cada Centro
Educativo/Recurso Municipal para cada una de sus etapas (infantil, primaria, secundaria y
bachillerato) tuvo que elegir "un paso/gesto" con el cual se pretende conseguir la igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres en la sociedad. Estos pasos/gestos, tenían que
reunir el espíritu de nuestra campaña “Pasos hacia la igualdad”. Una vez seleccionados los
pasos/gestos por etapas educativas, cada clase podía trabajar sobre ese paso o gesto,
haciendo un trabajo pedagógico de reflexión. Posteriormente los pasos/gestos
seleccionados por cada etapa educativa los remitieron por correo electrónico al área de
Igualdad del Ayuntamiento para poder trabajar con ellos otro tipo de actividades.

Visibilizar los pasos o gestos que día a día, desde diferentes ámbitos (relaciones de
pareja, corresponsabilidad, laboral, educativo, doméstico…), podemos dar para promover
la igualdad.
Sensibilizar a la comunidad educativa y ciudadanía en general sobre la importancia de la
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres.
Potenciar la ruptura de roles y estereotipos de género.

Comunidad educativa (profesorado, alumnado y familias)
Ciudadanía en general.
PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de acciones son de gran relevancia por su carácter pedagógico, ya que se
plantea como una actividad con una finalidad reflexiva y de concienciación.

BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

7
ESCAPE ROOM ALAQUAS EN FEMENÍ

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

05/03/2021

FECHA FINALIZACIÓN

31/03/2021

Con la finalidad de aprender un poco más sobre la historia de Alaquàs y algunas de sus
mujeres importantes, se organiza esta actividad junto con el Departamento de Juventud.
Consiste en un juego on line compuesto por enigmas fáciles y entretenidos. La duración de
la actividad fue de una hora aproximada, siendo preferible resolver los enigmas con
ordenador y conexión a Internet.
DESCRIPCIÓN

Fomentar el conocimiento sobre la historia de Alaquàs.
Dar a conocer mujeres importantes en la historia del municipio.
Promover la igualdad de género.
Potenciar la ruptura de roles y estereotipos de género.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.

PERSONAS
DESTINATARIAS

La puesta en marcha de acciones de este tipo resultan muy interesantes para el público y
sobretodo para el colectivo de jóvenes, ya que a través del juego se fomenta el
aprendizaje de forma lúdica.
Ver Anexo 6
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

8
PARTICIPACIÓN EN FORMACIONES EN MATERIA DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

01/01/2021

FECHA FINALIZACIÓN

30/06/2021

A lo largo de este semestre el Ayuntamiento de Alaquàs ha participado en varias jornadas
formativas organizadas por distintas entidades como la Delegación de Gobierno en la
Comunitat Valenciana o la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. Estas
jornadas se han realizado de forma on line y han sido las siguientes:
DESCRIPCIÓN

Polítiques d'igualtat des del marc municipal- (30/03/2021)
Dones davant la COVID (05/03/2021)
Igualdad: Arrimar el hombre, no sólo el hombro (16/04/2021)

Ampliar los conocimientos en materia de igualdad.
Promover la igualdad de género.
Potenciar la ruptura de roles y estereotipos de género.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.
PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de acciones son de gran importancia ya que permiten a la ciudadanía reflexionar
y tomar conciencia sobre la importancia de las políticas de igualdad, la situación actual de
las mujeres y los hombres y sobretodo su papel en la pandemia actual.
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

9
CONMEMORACIÓN 12 DE MAYO DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES
MATEMÁTICAS

12/05/2021

FECHA FINALIZACIÓN

12/05/2021

El Ayuntamiento se adhiere a la conmemoración de esta fecha con la finalidad de dar a
conocer mujeres referentes en matemáticas y crear modelos a seguir.
Para ello, visibiliza la citada fecha en sus redes sociales dando a conocer la campaña
promovida por la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.Como imagen principal de
esta campaña se utiliza el rostro de Maryam Mirzakhani, que fue la primera mujer en ganar
la Medalla Fields en 2014, el Nobel de las matemáticas. Además, se presentan otros datos
de relevancia donde se evidencian las desigualdades existentes en el campo de las
matemáticas entre mujeres y hombres. Además se aprovechó esta fecha, para compartir
el trabajo realizado por el alumnado de los centros educativos de Alaquàs con motivo de la
campaña #*Passoscapalaigualtat puesta en marcha dentro de la programación del 8 de
Marzo.

Lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las
niñas.
Promover la visibilización de las mujeres matemáticas y reivindicar los logros conseguidos.
Empoderar a las mujeres y a las niñas.
Alcanzar la igualdad de género.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general
Niñas y adolescentes en particular
PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales.
Ver Anexo 7
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

10

III CONCURSO DE GRAFITIS: ALAQUÀS ARTE URBANO.

09/04/2021

FECHA FINALIZACIÓN

15/05/2021

De cara a la próxima conmemoración del 28J, Día Internacional del Orgullo, se convoca la
tercera edición de este concurso con temática sobre igualdad y diversidad sexual. Esta
convocatoria fomenta el arte y la creatividad y da la oportunidad de participar presentando
murales para el municipio como una nueva expresión de arte que contribuye a embellecer
la localidad y que sirvan como posible reclamo turístico.
DESCRIPCIÓN

Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO entre mujeres y
hombres.
OBJETIVOS

Personas entre 16 y 35 años.

PERSONAS
DESTINATARIAS

Estas acciones contribuyen a fomentar entre la población la reflexión y sensibilización en
materia de iO entre mujeres y hombres y diversidad sexual, tan necesarias en estos
últimos tiempos.
Ver Anexo 8
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

11
CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL CONTRA LA HOMOFOBIA,
LESBOFOBIA, TRANSFOBIA Y BIFOBIA

17/05/2021

FECHA FINALIZACIÓN

17/05/2021

El Ayuntamiento de Alaquàs se suma a la celebración de este hito para denunciar las
discriminaciones que sufren algunas personas con preferencias sexual diferentes a las
convencionales. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un servicio de información,
asesoramiento y apoyo a las personas LGTBI, familiares y personas próximas que
requieran una atención específica vinculada a las necesidades y realidades de este
colectivo. A través del número de teléfono se accederá a este servicio, público y gratuito,
para la promoción de la defensa de los derechos de las personas LGBTI y la lucha contra
la discriminación que puedan sufrir en cualquier ámbito, ya sea social, cultural, laboral,
sanitario o educativo. Este servicio también estará disponible para información y
asesoramiento a profesionales y la administración pública.

Denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias
sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de las personas homosexuales,
transexuales, bisexuales y lesbianas.
Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.
PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales.
Ver Anexo 9
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

12

TÍTULO/NOMBRE

JORNADA TÉCNICA EN MATERIA DE IGUALDAD Y JUVENTUD "SOM IGUALTAT, SOM
JOVENTUT, SOM HORTA SUD"

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

25/05/2021

FECHA FINALIZACIÓN

25/05/2021

El Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alaquàs, participa en esta jornada organizada
por la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud y el Consorci Xarxa Joves.net en
Xirivella, en la que expone su experiencia en la puesta en marcha de los puntos violeta
como mecanismo de prevención de la violencia machista en las fiestas. En esta jornada
además se presentaron los resultados más significativos de los últimos estudios sobre
igualdad en la población joven así como otras experiencias en igualdad con jóvenes de la
comarca, intervenciones en institutos y otras herramientas.

Dar a conocer buenas prácticas en materia de Igualdad y prevención de violencia de
género.
Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general
Personal técnico de las áreas de igualdad y juventud
PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de acciones son de gran importancia ya que permiten a la ciudadanía reflexionar
y tomar conciencia sobre la importancia de las políticas de igualdad para la promoción de
la igualdad y la prevención de la violencia de género.
Anexo 10
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

13

EXPOSICIÓN OTRAS MIRADAS. LITERATURA LGTBI

18/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

05/07/2021

Con motivo del del 28 de junio Día Internacional del Orgullo LGTBI se instala esta
exposicion en el Castillo de Alaquàs desde el 18 de Junio y hasta el 5 de Julio.
La muestra está realizada por Imogen Calei, un grupo de nueve fotógrafas y fotógrafos,
tanto profesionales como aficionados. A través de este trabajo, Imogen Calei realiza una
aproximación a la literatura de temática LGTBI. En ella, cada componente aborda una obra
dando su particular visión a través de la fotografía. La exposición comprende desde la
literatura japonesa del siglo XII a clásicos como Orlando de Virginia Woolf, o Carol de
Patricia Highsmith, hasta llegar a la actualidad con libros de más reciente publicación,
como Mis noches en el Ideal Room de Mila Martínez.

Denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias
sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de las personas homosexuales,
transexuales, bisexuales y lesbianas.
Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.

PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de actividades son de gran importancia y necesarias, para concienciar,
sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas sociales.
Ver Anexo 11
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

14

TALLER HIP HOP PER LA DIVERSITAT SEXUAL

11/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

28/06/2021

Es una iniciativa impulsada por los Departamentos de Juventud, Igualdad y la UPPCA, con
la finalidad de crear y editar musicalmente una canción por la Diversidad Sexual. El
objetivo de editar y obtener un tema musical servirá como altavoz de la juventud para
promover valores vinculados a la diversidad sexual. Para el desarrollo de la actividad se
contrató al grupo musical de hip hop "Nacidos de la Tierra", quién dinamizó las distintas
sesiones de creación, edición y grabación de la canción. Esta actividad se llevó a cabo con
jóvenes de Alaquàs en el Centro Juvenil el Passatge.

Fomentar la participación y visibilizar aquellos aspectos que la juventud de Alaquàs,
considera esenciales hacia el camino del respeto y el fomento de valores.
Denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias
sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de las personas homosexuales,
transexuales, bisexuales y lesbianas.
Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO.

Jóvenes de Alaquàs
Ciudadanía.
PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de actividades son de gran importancia y necesarias, para concienciar,
sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas sociales.
Ver Anexo 12
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

15
CONMEMORACIÓN 28 DE JUNIO DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGTBI

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

28/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

28/06/2021

El Ayuntamiento de Alaquàs, se adhiere a la conmemoración de esta fecha con la
intención de visibilizar y reivindicar el respeto a la libertad, la igualdad y la diversidad.
Para ello, visibiliza la citada fecha en sus redes sociales, en su logo institucional, en una
pancarta que cuelga de la fachada del Ayuntamiento y se organiza una concentración en la
puerta del Ayuntamiento, donde se respetaron todas las medidas de seguridad necesarias
así como la distancia obligatoria. Esta concentración tuvo lugar a las 12 horas, y tanto el
Alcalde como la Concejala de Igualdad leen un manifiesto.

Denunciar la discriminación de la cual son objeto todas las personas con preferencias
sexuales diferentes a las convencionales como es el caso de las personas homosexuales,
transexuales, bisexuales y lesbianas.
Avanzar en la construcción de una sociedad más diversa, justa e igualitaria.
Fomentar la reflexión y sensibilización de la ciudadanía en materia de IO.
OBJETIVOS

Ciudadanía en general.

PERSONAS
DESTINATARIAS

La conmemoración de estas fechas internacionales es de gran importancia y necesaria,
para concienciar, sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas
sociales.
Ver Anexo 13
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

16

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN EN COEDUCACIÓN

28/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

15/10/2021

Esta actividad consiste en una campaña de sensibilización dirigida a la comunidad
educativa y a la ciudadanía, siendo los niños y niñas del Consell de Xiquets i Xiquetes
d’Alaquàs quienes cobran protagonismo al ser agentes protagonistas en cuanto al trabajo
creativo. Para el desarrollo creativo ha sido necesario la realización de cuatro sesiones
vivenciales con el Consell de 2h de duración dinamizadas por ESPAI CALANDRA, la
empresa subcontratada para el desarrollo del proyecto. A lo largo de estas sesiones, se
han obtenido ideas y propuestas de gran interés que serán contempladas tanto por la
empresa subcontratada como por el Área de Igualdad del Ayuntamiento para el desarrollo
final de la campaña. Queda pendiente para los meses de Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre el proceso tanto de diseño como de difusión de la campaña tanto en el Consell
como entre la ciudadanía y centros educativos.

Incorporar la perspectiva de género en el ámbito educativo por medio de la coeducación a
través de una campaña de sensibilización.
Acompañar a la infancia en su proceso de libertad, seguridad e igualdad, para avanzar
hacia una sociedad mejor para todas y todos.
Mejorar la sensibilización de los Centros Educativos en cuanto la igualdad de derechos
entre mujeres y hombres y la ruptura de roles y estereotipos de género.
Fomentar el compromiso de la ciudadanía hacia la importancia de la igualdad de género y
el desarrollo libre de la infancia.

Ciudadanía.
Centros Educativos.
PERSONAS
DESTINATARIAS

De momento, la valoración de la actividad está resultando ser positiva para el aprendizaje
y sensibilización de los niños y niñas que forman parte del Consell Municipal y que han
participado en las distintas sesiones de trabajo.
Ver Anexo 14
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 2. INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS MUJERES
2.2 ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS
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ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

1
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO EUROPEO ON-OFF CONTRA LA VIOLENCIA DE
GÉNERO CIBERNÉTICA A TRAVES DE TALLERES DE FORMACIÓN DIRIGIDOS A 3º
DE LA ESO DE LOS CENTROS PARTICIPANTES

01/01/2021

FECHA FINALIZACIÓN

30/06/2021

El proyecto está financiado íntegramente por fondos europeos y lo gestiona la
Mancomunitat Horta Sud. El proyecto consta de una serie de fases y durante este primer
semestre 2021 se han realizado distintas reuniones de coordinación y formación y la
formación a los grupos de 3º de la ESO participantes pertenecientes a los Centros
Educativos de Alaquàs. En estos grupos se han impartido 3 talleres formativos
seleccionados por el Ayuntamiento de Alaquàs sobre violencia de género cibérnetica,
haciendo un pre y post test, para comprobar el efecto de los talleres. Estos talleres han
estado coordinados por la Agente de Igualdad y dinamizados en colaboración con un
técnico del Departamento de Juventud de Alaquàs.

Prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres en internet a través del desarrollo de
modelos ON OFF, con actividades de concienciación sobre determinados
comportamientos a través de internet, mostrar nuevos comportamientos y valores sociales
positivos.
Educar, sensibilizar y empoderar al profesorado, a educadores /as y jóvenes a través de
estrategias de intervención efectivas y atractivas.
Evaluar cómo cambiará la actitud social e implicará a las personas responsables de la
toma de decisiones para promover políticas más eficaces, efectos fuera de línea,
comportamientos específicos y valores sociales positivos.

Alumnado de 3º de la ESO de los Centros Educativos participantes.
Profesorado de los grupos participantes.
Ciudadanía.
PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

De momento, esta fase del proyecto ha sido la más laboriosa, por lo que ha implicado la
coordinación del proyecto entre los Centros, así como por la docencia de las distintas
sesiones formativas. A través de las sesiones formativas, se ha obtenido información muy
relevante sobre la manera de relacionarse de los y las jóvenes participantes así como
sobre el uso que hacen de las nuevas tecnologías. La información obtenida que ha sido
derivada a la coordinación del Proyecto, permitirá desarrollar un modelo que contenga
estrategias de intervención que contribuyan a prevenir y responder a la violencia
cibernética y de género, fenómeno nuevo y especialmente extendido entre las personas
jóvenes, subestimado y poco condenado por las personas adultas.
Ver Anexo 15

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

2

PARTICIPACIÓN EN II Encuentro Virtual Red de Municipios

28/01/2021

FECHA FINALIZACIÓN

28/01/2021

La delegación de Igualdad de la Diputación de Valencia organizó el Segundo Encuentro
Red de Municipios Protegidos contra la violencia de género que se realizó de manera
telemática el día 28 de enero a las 11:30 horas. En este segundo encuentro se abordaron
los siguientes puntos: Bienvenida a los nuevos ayuntamientos adheridos a la red, en la
última asamblea general, Presentación campaña “El silencio te hace cómplice",
Información sobre la modificación del Reglamento de creación y
funcionamiento de la Red de Municipios Protegidos contra la
Violencia de Género e Información de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos
de municipios y entidades locales menores adheridos a la Red de
Municipios para 2021.

Puesta en marcha de acciones conjuntas para prevenir la violencia de género en los
municipios.
Dar a conocer las últimas novedades en cuanto a proyectos, convocatorias y
funcionamiento de la Red.
OBJETIVOS

Municipios adheridos a la Red de Municipios.

PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de actuaciones son de gran importancia para facilitar la coordinación y el
conocimiento sobre las distintas prácticas, proyectos, iniciativas o convocatorias para la
prevención de la violencia de género.
Ver Anexo 16
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

3

TALLER DE RAP CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

14/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

29/06/2021

Esta acción consiste en un Taller de Rap Positivo contra la Violencia de Género dirigido a
un grupo de adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años, planteado para
acercar los valores de la cultura Hip Hop abordando al mismo tiempo temas como la
igualdad, solidaridad, respeto y muchos otros, donde las personas asistentes podrán
participar en un ambiente controlado y positivo. Todo ello, teniendo como resultado la
creación de una canción que se difundirá posteriormente a través de los canales
municipales que se consideren adecuados para conseguir un efecto amplificador entre el
público adolescente en particular y la ciudadanía en general.

Conocer los valores positivos de la cultura Hip Hop para desarrollar valores pro-sociales y
a favor de la igualdad.
Fomentar las relaciones de pareja saludables e igualitarias.
Apoyar el desarrollo del emprendimiento y la creatividad potenciando el uso de TICs.
Apoyar y fomentar la cultura de la innovación e impulsar la cultura DIY.
Potenciar la comprensión lectora, la escritura y el vocabulario, así como la fonética y la
fluencia.
Desarrollar la creatividad con la escritura y la lírica.
Canalizar las vivencias y emociones, reforzando la tolerancia a la frustración y la
resolución no violenta de conflictos.
Potenciar el trabajo en equipo, solidaridad, respeto, convivencia e igualdad.

Adolescentes entre los 12 y 18 años.

PERSONAS
DESTINATARIAS

Este tipo de actividades son de gran importancia y necesarias, para concienciar,
sensibilizar y visibilizar a la ciudadanía sobre la existencia de problemas sociales.
Ver Anexo 17
BREVE EVALUACIÓN

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

4

MONOLOGO-TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA DE MARINA MARROQUI

29/06/2021

FECHA FINALIZACIÓN

29/06/2021

El martes 29 de Junio a las 19h tuvo lugar en el claustro del Castillo de Alaquàs, un
monológo-taller sobre prevención de violencia de genero en la adolescencia con el nombre
“Esto no es amor” dinamizado por Marina Marroquí, educadora social i especialista en
violencia de género. Esta jornada se dirigió a las familias, adolescentes, profesorado,
personal técnico y público en general. Más de un centenar de personas asistieron a esta
jornada y tuvieron la oportunidad de interactuar con la ponente a través de un turno abierto
de preguntas donde pudieron resolver muchas dudas.

Sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención de la violencia de
género.
Dar a conocer conceptos básicos en materia de igualdad y violencia machista.
Mostrar los efectos de la influencia de los roles y estereotipos de género.
OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

Familias.
Adolescentes.
Profesorado.
Personal técnico.
Ciudadanía en general.

Esta actividad tuvo una gran acogida entre el público, ya que es un tema que despierta
mucha inquietud y preocupación entre la población. En la misma jornada, el público
planteó la posibilidad de organizar esta actividad en los Centros Educativos debido al
interés que suscita este tema.
BREVE EVALUACIÓN

Ver Anexo 18
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OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.1 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO REALIZADAS

N.º ACCIÓN

TÍTULO/NOMBRE

FECHA INICIO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

PERSONAS
DESTINATARIAS

BREVE EVALUACIÓN

FECHA FINALIZACIÓN

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.2 ATENCIÓN A MUJERES

Nº TOTAL ATENCIONES DESARROLLADAS

PERFIL DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ÁREA 3. VIOLENCIA DE GÉNERO
3.2 ATENCIÓN A MUJERES

RECURSOS DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA ZONA
1.

11.

2.

12.

3.

13.

4.

14.

5.

15.

6.

16.

7.

17.

8.

18.

9.

19.

10.

20.

DERIVACIONES (DÓNDE SE DERIVA A LA MUJER)

ÁREA 4. PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
4.1 INFORMES TÉCNICOS

INFORMES VISADO PLANES
Nº EXPEDIENTE

SENTIDO DEL INFORME

265/2021

Desfavorable

315/2020

Desfavorable

066/2020

Favorable

Nº TOTAL INFORMES VISADO PLANES

3

INFORMES EVALUACIÓN DE RESULTADOS
Nº EXPEDIENTE

SENTIDO DEL INFORME

173/2019

Favorable

055/2019

Favorable

Nº TOTAL INFORMES DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

2

ÁREA 4. PLANES DE IGUALDAD EN EMPRESAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
4.2 ASESORAMIENTO A EMPRESAS Y ENTIDADES

Nº TOTAL ATENCIONES DESARROLLADAS

15

BREVE DESCRIPCIÓN TEJIDO EMPRESARIAL DE LA ZONA
El municipio de Alaquàs, dispone de dos Polígonos Industriales ubicados a las afueras del pueblo. Entre las
empresas que se pueden encontrar en estos dos polígonos destacan las pymes, ya que son pequeñas y medianas
empresas y principalmente de tipo familiar.
En uno de los Polígonos se ubica la Agrupación Comarcal de Empresarios de Alaquàs y Aldaia, que engloba a una
gran parte de las Pymes de estos dos municipios (más de 300 empresas) y que se encarga de prestar el servicio de
apoyo y asesoramiento profesional a sus empresas asociadas.
Además, en el núcleo urbano del municipio también se encuentra gran cantidad de comercios, la mayoría de ellos
asociados a la Asociación de Comerciantes de Alaquàs, siendo la responsable de organizar campañas comunitarias
y prestar el asesoramiento profesional a sus socios y socias.

BREVE DESCRIPCIÓN TEJIDO ASOCIATIVO DE LA ZONA

El tejido asociativo del municipio se caracteriza por ser muy diverso, ya que se pueden encontrar desde asociaciones
deportivas de todo tipo, hasta culturales, tradicionales, de participación vecinal y ciudadana, gastronómicas, de
comerciantes y empresas, lúdico-festivas, de padres y madres, amas de casa, jubilidados/jubiladas y pensionistas
entre otras.
Debido al gran número de asociaciones existentes en la zona, ya que superan las 200, el modelo de participación
ciudadana es un modelo muy activo y con una gran participación en las actividades comunitarias que se organizan
desde el Ayuntamiento.

