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PRESENTACIÓN 

SALUDA DEL ALCALDE 

 Hoy presentamos nuestro I Plan Municipal de 

Igualdad. Este documento permite continuar 

progresando hacia realidades más equitativas en las 

que mujeres y hombres puedan desarrollar sus 

proyectos de vida sin obstáculos añadidos por 

condiciones de género ni de ningún otro tipo.  

Gracias a este plan nos encaminamos y enfocamos en 

la eliminación de todas las barreras y resistencias a las 

que, todavía hoy, se enfrenta parte de nuestra 

población por razones de género, las cuales resultan 

totalmente anacrónicas en una sociedad como la 

nuestra, que es abierta, plural, inclusiva, diversa y democrática.  

En ese sentido, uno de los pilares constitucionales en los que se asienta nuestra 

democracia es la igualdad, la cual es un bien supremo que rige y ordena todo nuestro 

ordenamiento jurídico. Consecuentemente, tenemos que asegurar, mediante las 

actuaciones de la administración local, que ninguna persona padece discriminaciones 

directas o indirectas en base a su género, dado que supone una vulneración de los 

derechos fundamentales.  

Por todo ello, era necesario la elaboración de un proyecto que organice y asiente una 

actuación de forma integral con el fin de lograr de forma efectiva un progreso social 

hacia un mundo más igualitario en el que sean vencidas las resistencias machistas todavía 

persistentes. 

En último lugar, me gustaría agradecer públicamente el esfuerzo que han realizado todas 

las partes implicadas en el proceso de elaboración de este proyecto desde el personal 

municipal, el equipo técnico, la sociedad civil que ha colaborado tanto a nivel 

organizacional como a título individual, a las empresas del municipio y, sobre todo, a la 

ciudadanía de Titaguas.  

Atentamente, Ramiro Rivera Gracia. 
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SALUDA DE LA CONCEJALA DE IGUALDAD 

Estimadas vecinas y vecinos de Titaguas: 

Nuestro pueblo es un lugar donde se valoran y cuidan las tradiciones, pero también un 

pueblo en constante cambio social, y buena muestra de ello es la presentación de este I 

Plan Municipal de Igualdad de Titaguas. Nuestra sociedad es moderna y está 

comprometida con la justicia, sin duda alguna. Sin embargo, tenemos que reconocer que 

todavía existen algunas prácticas y pensamientos que generan desigualdad, y tenemos 

que trabajar para que sean cada día más minoritarias. 

Con la aprobación de este Plan de Igualdad, el Ayuntamiento de Titaguas se compromete 

a poner todos los medios que estén a nuestro alcance para lograr los objetivos que nos 

hemos planteado, integrando a todos los grupos que conforman la ciudadanía del pueblo 

en el compromiso de llevarlo a cabo. 

Ante todo, quisiera agradecer a todas las personas que de un modo u otro han 

participado en la elaboración de este Plan, especialmente a la ciudadanía de Titaguas por 

su colaboración y compromiso desde el principio. Os pido, vecinas y vecinas, que sigáis 

con ese compromiso cada día, para que consigamos avanzar en este nuevo camino que 

se abre para mejorar nuestro pueblo. 

Hoy, con este Plan, damos un paso más para cumplir las reivindicaciones de tantas y 

tantas mujeres a lo largo de la historia: la justa reivindicación del derecho a la no 

discriminación, a la integridad, a la vida y a la justicia. 

Afectuosamente, Irene Polo Rubio. 
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INTRODUCCIÓN 

En Titaguas somos un pueblo vivo, diverso, inclusivo y que trata de progresar 

socialmente mediante la profundización de valores y principios democráticos, entre los 

cuales el de la igualdad ocupa un lugar preminente y que ha de ser atendido para que 

siga asentado en el día a día de nuestra localidad. 

El I Plan Municipal de Igualdad de Titaguas responde a la imperiosa necesidad de ordenar 

en un mismo documento las acciones que son necesarias para continuar el camino hacia 

la equidad entre mujeres y hombres para que, de esta manera, cualquier persona de 

cualquier condición pueda desarrollar su vida sin barreras basadas en el género.  

A su vez, el plan ha permitido que se desplieguen toda una serie de técnicas de recogida 

de información sobre Titaguas para permitir un diagnóstico de situación acertado y 

objetivo de nuestro municipio. De esta manera, con una aproximación a la realidad social 

de nuestra población, hemos podido diseñar unos objetivos generales y específicos para 

las necesidades determinadas de nuestro entorno, junto con un paquete de acciones que 

logren los objetivos trazados.  

Todo esto tiene el objetivo de encaminarnos en un proceso de transformación social 

hacia una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres a nivel local, no solo para 

superar las reticencias existentes, sino para que de forma preventiva se trabajen las 

potenciales resistencias que pudieran darse.  

En ese sentido, el plan está estructurado en seis apartados. Primeramente, se inicia con 

el marco jurídico en el que establecemos las bases legislativas en las que se asienta el 

documento. Seguidamente, mostramos los principios rectores, junto con sus 

definiciones, que han vertebrado todo el proceso de elaboración del documento. A 

continuación, detallamos el estudio sociodemográfico de Titaguas que cuenta con un 

análisis demográfico, cualitativo y cuantitativo, el cual nos aproxima de forma objetiva a 

la realidad interna del municipio. Posteriormente, exponemos el conjunto de acciones 

ordenadas en objetivos específicos y generales basados en el estudio realizado, y junto 

a ello presentamos el cronograma con la calendarización de las acciones de forma visual. 

Por último, nos encontramos con el planteamiento de seguimiento y evaluación que 

hemos desarrollado. 
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MARCO JURÍDICO 

INTRODUCCIÓN 

A la hora de desarrollar un plan municipal de igualdad es necesario remarcar y explicitar 

las bases jurídicas sobre las que se asientan este tipo de actuaciones administrativas. Por 

ello, en este apartado repasamos gran parte de la legislación que se ha desarrollado por 

diferentes instituciones y a distintas escalas, de forma que queden claros todos los 

fundamentos legislativos existentes sobre los que parte esta intervención por parte de 

nuestro ayuntamiento. Antes de comenzar la exposición legislativa, cabe recordar que 

España constitucionalmente es un Estado de Derecho en el que la intervención de las 

administraciones públicas, sea cual sea su escala, ha de tener una justificación jurídica 

que la ampare.  

En ese sentido, hemos resumido las principales aportaciones desde el ámbito 

internacional, europeo, nacional, autonómico y local en materia de igualdad y que sirven 

de base al I Plan Municipal de Igualdad de Titaguas.  

INTERNACIONAL 

A la hora de hablar sobre la producción legislativa y jurídica en el marco internacional 

es imprescindible hablar de la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), 

promovida por Naciones Unidas, cuyo primer artículo es conocido mundialmente ya 

que supuso el establecimiento de un abanico de derechos a nivel internacional de los 

que disfrutan las personas por el simple hecho de serlo.  

Respecto a la materia que pretendemos abordar, igualdad, es especialmente destacable 

rescatar el artículo 2 que dice “Toda persona tiene todos los derechos y libertades 

proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición(…)”, y gracias al cual no caben discriminaciones de 

los Derechos Humanos por razones de ningún tipo, señalando especialmente las de 

género.  

Asimismo, no ha sido la única intervención por parte de Naciones Unidas que trata 

directa o indirectamente la cuestión de la igualdad de género. En ese sentido, atendiendo 
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a que había una especial persistencia en la vulneración de los derechos políticos, civiles 

y sociales de las mujeres, promovió cuatro conferencias monográficas sobre la Mujer: 

La Conferencia de Ciudad de México (1975) fue la primera de las conferencias mundiales 

sobre la mujer, la cual fue realizada con motivo del Año Internacional de la Mujer.  

La Conferencia de Copenhague (1980) fue la continuación de la anterior y en la que se 

examinaron los avances en los objetivos que se habían planteado cinco años antes, 

especialmente los centrados en empleo, educación y salud.  

La Conferencia de Nairobi (1985) fue la tercera y se centró en la aprobación de un 

mandato para que se lograsen tomar medidas específicas para sortear las barreas a la 

consecución de los objetivos del Decenio. 

La Conferencias de Beijing (1995) fue la de mayor resonancia e impacto internacional. 

Ella dio lugar a la Plataforma de Acción de Beijing y se materializó en un paquete de 

objetivos estratégicos junto con medidas concretas para que se avanzase en la igualdad 

de género en todo el mundo. 

Finalmente, hay que destacar que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 

(CEDAW) en el año 1979, el cual se materializó como tratado internacional dos años 

más tarde, y cuyo protocolo facultativo fue ratificado por España en 2001.  

EUROPEO 

A nivel europeo cabe señalar el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y 

lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como 

el Convenio de Estambul, firmado en el año 2011 y ratificado por España en el año 2014. 

Desde el ámbito comunitario también se han realizado diferentes intervenciones 

legislativas para asegurar la igualdad entre mujeres y hombres. En ese sentido, se pueden 

destacar varias de las actuaciones europeas, comenzando con el Tratado de la Unión 

Europea que establece que los derechos, libertades y principios recogidos en la Carta 

de Derechos Fundamentales de la Unión Europea tienen la misma validez que los 

tratados. En referencia a la igualdad de género, resulta especialmente relevante el 

artículo 20 en el que se expone la igualdad frente a la ley, el artículo 23 en el que se 
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realiza una defensa de la igualdad en todos los ámbitos y el artículo 21 que prohíbe la 

discriminación por razón de sexo.  

En cuanto a las Directivas de la Unión Europea en materia de igualdad de género ha de 

destacarse la 79/7/CEE que establece una serie de medidas sobre la implantación del 

principio de igualdad en la Seguridad Social, quedando prohibida la discriminación directa 

e indirecta.  

La Directiva 2006/54/CE, por su parte, refunde diferentes directivas anteriores. Su 

objetivo es profundizar en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así 

como continuar con la erradicación de la discriminación directa e indirecta y del acoso 

sexual.  

Asimismo, la Directiva 201/41/UE persigue asegurar el principio de igualdad en materia 

económica, mientras que la Directiva 2010/18/UE hace una regulación del permiso de 

maternidad/paternidad/tutores.  

Por último, es necesario mencionar el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-

2020) en el que la UE vuelve a mostrar su voluntad de avanzar en esta materia, dado que 

asentar el principio de igualdad supone un pilar fundamental para esta institución. Este 

documento se concreta en tres líneas de actuación comenzando por la lucha contra 

todas las formas de violencia contra las mujeres; asegurar la conciliación laboral, personal 

y familiar y potenciar la integración laboral de las mujeres.  

NACIONAL 

El ámbito que nos convoca respecto a esta materia requiere apuntar, en primer lugar, al 

documento sobre el que se edifica toda la legislación estatal, como es la Constitución 

Española (1978). En este documento se refleja en su primer artículo que la igualdad es 

uno de sus valores superiores de su ordenamiento jurídico.  

Ahora, centrándonos sobre la materia que nos interesa, cabe señalar que el artículo 9.2 

expresa que “corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 

en la vida política, económica, cultural y social”. Esto liga a los poderes del Estado con los 

principios constitucionales defendidos en tanto las administraciones están en la 
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obligación de garantizar mediante sus actuaciones que los principios constitucionales 

sean reales y efectivos.  

Asimismo, en el artículo 14 se expresa que “los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Por tanto, la creación de barreras 

sociales, en base a las razones reseñadas, están prohibidas legalmente por la CE.  

A continuación, pasando a la legislación ordinaria, cabe señalar la Ley Orgánica 1/2004 

de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. En ella se explica que 

la violencia de género es la mayor manifestación de la desigualdad entre mujeres y 

hombres. A su vez, pone en marcha toda una batería de medidas y legislación para la 

protección y ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género. 

De igual manera, hay que señalar la Ley Orgánica 2/2007 para la Igualdad Efectiva entre 

Mujeres y Hombres, que persigue lograr la igualdad efectiva y real en el territorio 

español. Para ello, se establecen una serie de esferas entre las que destacan la laboral, 

social, civil, política, cultural, etcétera. En ese sentido, el título preliminar establece que 

el objeto de la ley es “(…) hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

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

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

singularmente, en las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural (…)”.   

A su vez, esta LO fue modificada por el Real Decreto Legislativo 6/2019 bajo la 

perspectiva de que no se habían logrado los objetivos de la LO 2/2007 y con él se ha 

pretendido continuar en la consecución de la igualdad efectiva y real, atendiendo 

especialmente a las materias laboral y reproductiva.  

AUTONÓMICO 

A la hora de hablar del marco jurídico desarrollado desde la instancia autonómica se 

hace necesario comenzar apelando al Estatuto de Autonomía de la Comunidad 

Valenciana, el cual en el artículo 8.1 señala que “Los valencianos y valencianas, en su 

condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y 

libertades reconocidos en la Constitución Española y en el ordenamiento de la Unión Europea 
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y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y 

colectivos (…)”.  

Además, el artículo 8.2 liga a los poderes públicos valencianos con los derechos y 

libertades que se garantizan en el punto anterior tanto en lo que se refiere a su 

protección como a su respeto.  

Asimismo, el artículo 11 establece que la Generalitat velará por garantizar la igual 

participación de mujeres y hombres en el mercado laboral, familiar, social y política 

evitando y eliminando todo tipo de barreras que supongan una discriminación por 

razones de género.  

Respecto a la legislación ordinaria autonómica cabe mencionar, primeramente, la Ley 

9/2003 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 5 de abril, la cual tiene como 

objetivo “establecer una serie de medidas y garantías en el ámbito de la Comunidad Valenciana 

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

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

mujeres y hombres”. 

A su vez, toma como ámbitos el laboral, la implementación del principio de igualdad en 

la educación, la conciliación de la vida familiar y laboral, la participación política 

(representación paritaria y espacios electorales) y garantizar la igualdad de 

oportunidades en la sociedad de la información, en la administración pública y los medios 

de comunicación. Asimismo, establece que la administración autonómica ha de 

promover la investigación sobre la violencia contra las mujeres, asistir a las víctimas de 

violencia de género y realizar labores de protección a las mismas. 

Finalmente, cabe reseñar el Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista 

promovido en septiembre del año 2017 que se divide en tres líneas estratégicas y que 

supone un hito por la solemnidad y apoyo por amplío número de agentes sociales como 

son: partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, 

instituciones valencianas, ciudadanía, sindicatos, cuerpos de justicia, etcétera. 

Las líneas estratégicas de dicho Pacto son las siguientes: 
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 Línea estratégica 1: Garantizar una sociedad segura y libre de violencia de género 

y machista. 

 Línea estratégica 2: Feminizar la sociedad. 

 Línea estratégica 3: Coordinar el trabajo en red para la atención a las mujeres 

víctimas de violencia de género y machista y a sus hijos e hijas.  

 Línea estratégica 4: Romper los muros que invisibilizan la violencia de género y 

machista, y socializarlo como un conflicto político y social. 

 Línea estratégica 5: Garantizar la dotación presupuestaria estable para poder 

desarrollar e implementar los objetivos.  

LOCAL 

En el plano de la administración local también hemos desarrollado acciones que abordan 

la materia que nos interesa en este documento, la igualdad entre mujeres y hombres. En 

ese aspecto, es primordial destacar la realización del I Plan de Igualdad Organizacional 

del Ayuntamiento de Titaguas (2020-2023) que supuso la reestructuración de la 

administración mediante este proyecto en términos de igualdad y equidad entre mujeres 

y hombres para que cualquier persona del ayuntamiento pueda desarrollar su vida sin 

enfrentarse a resistencias machistas u obstáculos por razones de género.  

La elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de Titaguas supone un paso más en el 

compromiso e implementación de las políticas públicas de igualdad en el municipio, y 

permite, en este sentido, continuar en el camino de conseguir una igualdad real y efectiva 

en el municipio. 
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PRINCIPIOS RECTORES 

INTRODUCCIÓN 

En la elaboración del I Plan Municipal de Igualdad de Titaguas hemos seguido una serie 

de principios rectores que vertebran todo el documento y, en este aspecto, sirvieron 

durante todo el proceso de elaboración a modo de guía. Estos principios fundamentales 

son los pilares para establecer actuaciones por parte de la administración de una forma 

abierta, plural y democrática, lo cual es imprescindible para avanzar en materia de 

igualdad. 

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO 

Este principio fundamental supone aplicar la definición desarrollada y publicitada por el 

Consejo de Europa en el año 1998 y que planteaba el concepto de la siguiente manera 

“la (re)organización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos políticos para incorporar, 

por parte de los actores involucrados normalmente en dichos procesos, una perspectiva de 

igualdad de género en todos los niveles y fases de todas las políticas”.  

Por tanto, supone aplicar la perspectiva de género en todas las fases y procesos 

requeridos por el plan. Este concepto, metafóricamente, se ha explicado mediante el 

ejemplo de ponerse las “gafas violeta” para que, de tal manera, observemos la realidad 

social atendiendo a las desigualdades de los grupos producida por razones de género.  

INCLUSIÓN 

La utilización del presente principio supone mantener una actitud proactiva a la hora de 

hacer partícipes del proceso al mayor número de grupos y personas posibles. En ese 

sentido, prestando especial atención a aquellos segmentos de población que sufren 

procesos de marginación y exclusión social que actúan a modo de barrera invisible en 

su participación o a la hora de ser tenidos en cuenta en las actuaciones de las 

administraciones. Por tanto, tratando de tener en cuenta y facilitar la participación de 

los colectivos vulnerables para atender a todas las realidades existentes a nivel local.  

PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA 

En referencia al primer concepto, buscamos incrementar el número de personas y 

colectivos que intervengan en el proceso de elaboración del plan para que se incremente 
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la legitimidad del mismo, así como para ajustarlo lo máximo a las necesidades de la 

población de la localidad y producir una conciencia cívica en materia de igualdad. 

Respecto a la transparencia cabe explicitar que abarca la publicidad de la actuación y el 

proceso de elaboración a la ciudadanía de Titaguas, así como facilitar la información del 

mismo a la población de manera que pueda fiscalizar y hacer un seguimiento de las 

actuaciones derivadas del proyecto.  

INTERCULTURALIDAD 

Atender a la presente cuestión es tener en cuenta que existen diferentes identidades 

culturales entre los distintos grupos sociales que componen la población. En ese sentido, 

hay que mantener un diálogo asentado en una relación de horizontalidad entre todos 

ellos sin que se den relaciones jerárquicas. De esta manera, se logrará un 

enriquecimiento mutuo y generar relaciones basadas en el respeto.  

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE INCLUSIVO 

El lenguaje es una herramienta fundamental para entender, interpretar y codificar la 

realidad en la que las personas operamos cada día, pero también supone una forma de 

construir la realidad. En ese sentido, se hace necesario hacer un uso del lenguaje que 

representa a la sociedad de una forma fidedigna atendiendo a todas sus complejidades y 

los grupos sociales que la componen. Esto significa que la comunicación de todo el 

documento ha de prestar atención a no dejar a ningún colectivo sin representar.  

DIVERSIDAD 

Este principio supone tener en cuenta que vivimos en mundos y realidades sociales en 

las que el conjunto de la población no tiene características homogéneas, al contrario, 

presentan elementos y rasgos diferenciados que han de ser atendido por las 

administraciones públicas. De esta manera, seguir este principio supone actuar de forma 

consecuente con el conjunto de necesidades variadas que presenta una población en 

tanto existe diversidad social, funcional y familiar.  
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DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE TITAGUAS 

INTRODUCCIÓN 

El estudio sociodemográfico cuenta con tres partes: el análisis demográfico, el estudio 

cualitativo y el estudio cuantitativo. Gracias a la conjunción de estas tres herramientas 

buscamos la mejor aproximación posible a la realidad de Titaguas para, de esta manera, 

realizar un diagnóstico de situación acertado y óptimo. Así, posteriormente, podemos 

diseñar unos objetivos sui generis, así como un paquete de acciones que optimicen los 

resultados.  

En el primer bloque hemos estudiado los elementos demográficos de la población de 

Titaguas junto con variables sociológicas para, de esta manera, lograr una descripción de 

la realidad la cual ayude a esclarecer cuáles son los objetivos a perseguir junto con las 

acciones pertinentes,  

Respecto al estudio cualitativo cabe señalar que se han realizado entrevistas 

semiestructuradas para recoger los discursos y percepciones sobre materia de igualdad 

que se encuentran en una parte de la población de Titaguas. De esta manera, nos 

acercamos a los elementos subjetivos, los cuales también son necesarios a la hora de 

pensar las acciones que podrían funcionar mejor.  

Por último, el estudio cuantitativo. En este apartado hemos optado por realizar un 

cuestionario, que se realizó tanto a pie de calle como en línea, y que es una herramienta 

que democratiza la participación porque es de fácil acceso a las personas que residen en 

la localidad. Destaca, en este último apartado, una amplia participación por parte de la 

ciudadanía de Titaguas en el cuestionario, que fue puesto a disposición del vecindario de 

la localidad a través de los canales de comunicación del Ayuntamiento y con el reparto 

de dípticos informativos que incluían un código de acceso al mismo. 
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ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 

INTRODUCCIÓN 

En este primer apartado del estudio sociodemográfico nos centramos en explotar 

fuentes de información secundaria para entender y repasar las principales variables 

poblacionales de Titaguas, con el objetivo de tener una aproximación descriptiva en 

términos demográficos de la localidad. A su vez, todas estas variables van entrecruzadas 

con otras de carácter más sociológico para tener un análisis más rico y que nos facilite 

una comprensión objetiva de las características de la estructura poblacional de Titaguas. 

Esto nos facilita diseñar acciones que se adecuen a la realidad local. 

ANÁLISIS DE TABLAS Y GRÁFICOS 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la presente tabla se muestra la evolución de la población de Titaguas por sexos. En 

primer lugar, observamos cómo en el período abarcado (1996-2019) se produce un 

descenso en el número total de población. En segundo lugar, se aprecia que el número 

total de mujeres no se equilibra con el de hombres hasta el año 2008, tras el cual se 

vuelve a producir un saldo negativo en el número de mujeres respecto a hombres, pero 

mínimo. A su vez, se observa el descenso de población en ambos grupos, correlacionado 

al descenso total de la población.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico se muestra el reparto en términos porcentuales de la población de Titaguas 

por sexos en el año 2019, siendo apreciable un mayor número de hombres que de 

mujeres en esta localidad para el momento seleccionado. 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico se observa la pirámide poblacional de Titaguas en el año 2019, en la cual se 

puede observar la estructura por edades y géneros de la localidad. En ese sentido se 
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aprecia un claro envejecimiento de la población, pues se concentra en edades adultas la 

mayoría de la ciudadanía.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el presente gráfico se muestra la población de Titaguas en el año 2019 según 

nacionalidad. En ese sentido, cabe observarse que principalmente posee nacionalidad 

española (97%) siendo muy minoritaria la presencia de otras nacionalidades (1% 

americana y 1% africana). 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En esta tabla se puede observar la población según el lugar de nacimiento y la 

composición por géneros de la misma. El principal lugar de nacimiento es Titaguas con 

un 40,62% con mayor presencia masculina (53,80%) que femenina (46,20%). 
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Seguidamente nos encontramos con que el 39,74% ha nacido fuera del municipio, pero 

en la provincia de Valencia, mientras que el 7,5% en la comarca de los Serrano, el 7,95% 

en otra Comunidad Autónoma y el 3,75% en el extranjero.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la gráfica se muestra la evolución del crecimiento vegetativo por sexos en Titaguas 

durante el período 2013-2018. Este dato mide la diferencia entre el número de 

nacimientos y de defunciones durante un marco temporal determinado. En este caso, se 

aprecia como la evolución total es negativa en todos los años. Respecto a  la femenina 

es negativa y muy acentuada en el 2018, mientras que la masculina es negativa menos en 

el último año que experimenta un subida.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 
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Esta gráfica muestra la evolución de defunciones por sexo del año 2013 al 2018. Se 

aprecia que existe un mayor número de defunciones masculinas que femeninas en casi 

todo el tiempo abarcado, también es lógico dado que, como se apreciaba anteriormente, 

hay una población con mayor presencia masculina que femenina.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la gráfica se muestra la evolución del saldo migratorio en Titaguas comprendido entre 

los años 2013 y 2019, así como su estratificación por géneros. Respecto al total, se 

observa cómo se pasa de un saldo negativo, especialmente en 2014 (-21), a un saldo 

positivo en los últimos tres años. En referencia al saldo migratorio femenino sigue la 

tendencia del total, pasando de un saldo negativo en los primeros años a uno positivo 

en los últimos tres. La masculina presenta la anomalía de tener un saldo negativo en 

todos los años, menos en 2017 y, sin embargo, en los dos últimos años el saldo vuelve 

a ser deficiente. 
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la tabla se muestra la evolución de las inmigraciones para el período que va desde 

2015 a 2019. En términos absolutos se observa una uve con una tendencia al incremento 

más intensa en los últimos años. En referencia a las inmigraciones de mujeres vemos que 

sigue la tendencia en uve de forma correlacionada. No obstante, la inmigración masculina 

presenta una línea prácticamente recta en torno a 9-11.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La tabla muestra que el 92% de la inmigración procede de alguna localización de la propia 

Comunidad Valenciana, mientras que el 4% proviene de otro lugar de España y el otro 

4% del extranjero.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la gráfica se muestra la evolución de la emigración total y por sexos de Titaguas en el 

período 2015-2019. Respecto a la total se observa que sigue una forma de v con un pico 

bajo pronunciado en el 2017 (11), tras el que se produce un incremento importante que, 

no obstante, no alcanza las cuotas de los dos primeros años. La evolución de la 

emigración femenina sigue la misma lógica pero con intensidades crecientes y 

decrecientes menores, al igual que la masculina. No obstante, en los dos primeros años 

hay una mayor emigración femenina que masculina, lo cual en los dos últimos años se 

invierte.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

El gráfico muestra la distribución de la emigración según destino que, mayoritariamente, 

es otro lugar de la Comunidad Valenciana (86%), en segundo lugar Extranjero (9%) y el 

5% elige otra comunidad autónoma. 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En este grafico se muestra que la inmigración extranjera procede mayoritariamente de 

otra parte de la Comunidad Valenciana (80%), mientras que el 20% restante proviene 

del extranjero.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

El gráfico muestra la evolución de la emigración extranjera por sexos del año 2015 al 

2019, la cual visibiliza que 2015-2016 había emigración extranjera y mayoritariamente 

masculina; asimismo, en 2017 y 2018 no se produjo emigración extranjera, mientras que 

en 2019 se equilibra emigración extranjera femenina (2) y masculina (2).  

 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

El gráfico muestra las emigraciones extranjeras según ámbito de destino, el cual es 

mayoritariamente otra parte de la Comunidad Valenciana (75%), mientras que el 25% es 

al extranjero.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La gráfica muestra la evolución anual de contratos por sexos en el período 2015 a 2019. 

En términos totales y absolutos en el período se ha producido un balance creciente, si 

bien no se ha alcanzado el punto álgido de 2017 (144). Segregados por sexos observamos 

que hay más contrataciones femeninas que masculinas durante todo el período, salvo en 

el 2018 que es la misma. 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

El gráfico muestra los contratos en el 2019 según actividad económica. En primer lugar 

se encuentra el sector servicios con un 49%, mientras que industria supone el 28% y, en 

tercer lugar, agricultura con un 22%. Queda un 1% que corresponde a construcción. 
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La gráfica muestra la evolución de los contratos según tipo (indefinido o temporal). En 

ese sentido, se muestra que la mayoría de los contratos son temporales. Respecto a las 

indefinidos cabe señalar que la evolución es plana, mientras que en los temporales 

observamos un crecimiento importante en 2017 (134) que luego decrece el siguiente 

año, mientras que en la última fecha se incrementa hasta situarse en 129.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La gráfica visibiliza el número de personas demandantes activas desocupadas por sexos 

del año 2015 al 2020. Se muestra que el total se ha reducido de forma progresiva de 36 

(2015) a 19 (2020). Las mujeres demandantes activas desocupadas presentan una lógica 

similar a la tendencia general al igual que los hombres.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La tabla muestra el número de personas demandantes activas desocupadas por sexos y 

grupos de edad en el año 2020. A este respecto, cabe señalar que el grupo de edad con 

mayor demandantes es el de más de 44 años (con predominancia de mujeres) mientras 

que los otros dos grupos de edad (25-44 años y menos de 25 años) tienen el mismo 

peso, si bien cabe reseñar que en este último hay mayoritariamente hombres 

demandantes. 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico se muestran las afiliaciones a la seguridad social según sexo y edad en el 

tercer trimestre de 2020. Se observa que el grupo etario con más afiliaciones es el de 

55-59 años con un equilibrio simétrico entre sexos, mientras que el segundo es el de 
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40-44 con una preponderancia masculina (19 frente a 12). En tercer lugar se encuentra 

el grupo 30-34 con una masculinización acentuada (19 frente a 9). En cuarta posición, 

está el grupo 45-49 con cierto desequilibrio de género (14 hombres, 11 mujeres). 

Seguidamente, se encuentra el grupo 60-64 que presenta una masculinización (14 frente 

a 8). El siguiente grupo es el de 50-54 que presenta equilibrio casi perfecto en su 

composición por sexos. No obstante, el siguiente grupo importante, el de 25-29, 

presenta una clara masculinización (11 frente a 5).  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En este gráfico se recogen las afiliaciones a la Seguridad Social según régimen y sexo en 

el tercer trimestre de 2020, cabe destacar que el régimen general es el predominante 

(126 afiliaciones totales) perfectamente equilibradas en términos de género, mientras 

que el régimen especial de trabajadores autónomos es el segundo con 70 afiliaciones y 

principalmente masculina (50 hombres y 20 mujeres). Por último, el sistema especial de 

Empleadas del hogar con un total de cinco afiliaciones y todas ellas son mujeres.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

La gráfica muestra el número de afiliaciones a la Seguridad Social según sector de 

actividad y sexo durante el tercer trimestre de 2020. En primer lugar, se encuentra el 

sector Industria en el que hay casi un equilibrio perfecto, aunque un poco más de 

presencia femenina. Seguidamente, se encuenrta el sector Servicios con 68 afiliaciones 

con un equilibrio perfecto de género. En tercer lugar, se encuentra la Agricultra con más 

del doble de afiliaciones masculinas que femeninas, mientras que, en último lugar, está el 

sector de la Construcción con afiliaciones totalmente masculinas. 
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico se muestran las afiliaciones de la Seguridad Social según sección de actividad 

durante el tercer trimestre de 2020. Se visibiliza que la principal sección de actividad es 

la industria manufacturera (38%), mientras que seguidamente se encuentra la agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca con un (24%). El resto de sectores se encuentran a mucha 

distancia porcentual de los dos primeros. 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 
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tipo indefinido con mayor presencia de afiliaciones femeninas (42) que masculinas (35), 

mientras que en los temporales (49) hay mayor número de afiliaciones masculinas (28) 

que femeninas (21). 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En la tabla se contiene el número total de personas afiadas de la localidad a la Seguridad 

Social en el tercer trimesntre de 2020 según sexo y edad. En ese sentido, queda reflejado 

que hay un mayor número de hombres que de mujeres en todos los grupos etarios, 

menos en el de 35 a 39 años, en el que hay equilibrio. Además esta diferencia por género 

se acrecenta en los grupos de edad más avanzada (de más de 50 años), lo cual es lógico, 

dado que como se puede observar los picos de afiliación están en el grupo de 40-44 y 

55-59.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En esta tabla se atiende al número total de personas afiliadas a la Seguridad Social según 

régimen y sexo. En ese aspecto, se observa que predomina el régimen general, el cual 

presenta una clara masculinización, mientras que el segundo régimen en número es el 

especial trabajadores autónomos que también presenta una masculinización y, por 

último, más de una situación de cotización en la que solo hay presencia femenina.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En esta tabla se puede apreciar el número de afiliaciones totales según actividad y sexo. 

En ese sentido, se destaca que el primer sector en número de afiliaciones es el servicio 

y con una composición equilibrada entre género; mientras que el segundo sector es la 

industria en el que hay mayor presencia masculina. En tercer lugar, se sitúa la agricultura 

con una clara masculinización. Seguidamente, es encuentra la construcción en la que se 

solo hay presencia masculina. Por último, en situaciones de más de una cotización solo 

hay presencia femenina. 
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico de barras se observa la composición de personas autónomas por sexos, lo 

cual muestra claramente que está masculinizado, dado que hay un total de 38 hombres 

frente a 12 que son mujeres.  

 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

 

Respecto al número de personas empledas según sexo, se observa que la composición 

es casi perfecta en el equilibrio entre géneros.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico de barras se muestra el número total de personas empleadas según sector 

de actividad y se puede apreciar cómo el sector con mayor número de personas 

empleadas es la industria, después servicios y, por último, la agricultura.  

 

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

El gráfico circular nos muestra en términos porcentuales las empresas activas según 

sector de actividad. En primer lugar, se sitúa el sector servicios (53%), tras él la industria 

con un 25% y, en último lugar, la construcción (22%).  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico circular se aprecia el porcentaje de empresas activas según personas 

asalariadas, lo cual nos muestra que el 52% de las empresas activas tiene personal 

asalariado frente al 48% que no.  

 
Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

 

En el gráfico se observa los locales situados en Titaguas según actividad empresarial en 

el año 2019. En ese sentoido, se observa que el 56% de ellos tenía una actividad 

económica en relación con el sector servicios, mientas que el 23% con actividades 

relacionadas con la construcción y el 21% restante a la industria.  
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Elaboración propia. Fuente: Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana. 

En el gráfico circular se muestran los inmuebles en la localidad agrupados según la 

antigüedad. En este aspecto, es reseñable que la mayoría de inmuebles en el término 

municipal son anteriores a la década de los años cincuenta (44%), mientras que el suelo 

vacante se sitúa en segunda posición con el (20%), seguido de los inmuebles que se 

construyeron entre el 1980 y 1989 (10%), tras el que posiciona los producidos entre 

1970 y 1979 con un (7%).   
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ESTUDIO CUALITATIVO 

INTRODUCCIÓN 

Los procesos participativos en clave cualitativa son una parte muy importante en la 

elaboración de un diagnóstico de situación de cualquier ente. Al combinarlos con 

estudios cuantitativos, nos aportan una visión mucho más global de la realidad de aquello 

que queremos estudiar, y nos ayudan a percibir y entender las subjetividades de las 

personas que habitan el municipio de una u otra forma. 

En este sentido, las entrevistas semiestructuradas, en las cuales se van orientando los 

temas a tratar pero se deja libertad a las personas participantes para comunicar sus 

opiniones y experiencias, cumplen una doble función: por un lado, sirven de 

fundamentación para la propuesta de acciones a implementar en el municipio, inspirando 

el plan de acción en las opiniones que se emanan de las entrevistas personales; por otro 

lado, sirven para informar y concienciar a las personas que participan sobre cuestiones 

igualitarias en relación con su propio municipio. 

Reunión 8 de marzo de 2021. Participantes: 

Virginia Zanón Alcaide Técnica de patrimonio 

Esther Collado Polo Arquitecta 

Carmen María Martínez Argilés Administrativa 

Rosa Luisa Cubel Núñez Concejala de sanidad 

Víctor Argilés Martínez Monitor sociocultural 

Emilio Badimón López Concejal de personal, medio ambiente y ganadería 

 

TITAGUAS Y EL ENTORNO RURAL 

La primera sensación que se tiene al observar Titaguas y su entorno es la de encontrarse 

en un sitio en el cual la ruralidad y la naturaleza del entorno tienen un papel 

predominante. 

Titaguas es un municipio situado en la comarca de Los Serranos, provincia de Valencia, 

que limita con otros municipios de la misma provincia como Alpuente, Aras de los 

Olmos, Tuéjar y Chelva. Su población, según datos del Instituto Nacional de Estadística 
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en el año 2020, es de 454 personas (237 hombres y 217 mujeres). Se encuentra rodeado 

de numerosos cerros y espacios agrícolas, y eso define claramente la ruralidad del 

municipio. La distancia entre Titaguas y la ciudad de Valencia, principal núcleo urbano de 

su entorno, es de casi 90 kilómetros. 

El pueblo de Titaguas está conformado por un centro urbano, parte antigua de la ciudad, 

y una extensión a su alrededor conformada por una serie de calles de más reciente 

construcción. Nos transmiten que existe un sentimiento homogéneo de lo que es ser 

titagüense: no se aprecian distintos sentimientos identitarios en función de la zona del 

pueblo en la que se vive, por lo que podríamos decir que hay una identidad de pueblo 

bastante compacta.  

La ruralidad del municipio se ve reflejado también en los roles de género: se observa una 

sociedad en la que destaca el rol de cuidadoras de las mujeres que la habitan, con un 

cariz tradicional que en los entornos urbanos se suele diluir con mayor facilidad, según 

opinión de las personas participantes en la entrevista. Existen espacios sociales y rutinas 

cotidianas diferenciados entre mujeres y hombres: mientras que los hombres 

acostumbran a ocupar espacios públicos como plazas y parques, las mujeres tienden más 

a centrar sus ocupaciones en espacios domésticos. No obstante, también se observa una 

mayor participación de mujeres en actividades municipales y sociales, como analizaremos 

más adelante. 

Los sectores principales de la economía titagüense son la agricultura y la ganadería. La 

mayoría de las personas entrevistadas coinciden en que gran parte de la población de 

Titaguas “ha ido al campo” (expresión que se refiere a trabajar en el sector agro-

ganadero), especialmente la población de edad más avanzada. También se destaca en 

varias ocasiones que, si bien los hombres del pueblo han trabajado prioritariamente en 

el campo, muchas mujeres del municipio ocuparon puestos de trabajo en el sector 

industrial a partir de la década de los setenta, especialmente en la fábrica de dulces 

artesanos que se encuentra a la entrada del pueblo, así como en una fábrica de telas que 

ya no se encuentra activa. 

Respecto a la población joven del municipio, se desprende de las entrevistas la opinión 

mayoritaria de que existen pocas oportunidades laborales. A pesar de que en las 

entrevistas se transmite que no se aprecian especiales sesgos de género respecto a las 



 

      I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS         44 
 

oportunidades laborales para la juventud, sí hay una percepción generalizada de que 

determinados sectores se relacionan más directamente con lo masculino (“es más raro 

ser agricultora que ser agricultor”), y otros sectores como el industrial están más 

feminizados. 

TITAGUAS Y LA PARTICIPACIÓN 

Titaguas es, según opinión mayoritaria de su ciudadanía, un pueblo muy participativo en 

general. Se destaca en todo momento la participación de las mujeres en todas las 

actividades que se promueven en el municipio, llegando a afirmar que “son ellas las que 

se encargan de organizar muchas de las cosas que se hacen en el pueblo”. 

Es especialmente importante la presencia de las mujeres en todo el tejido asociativo del 

municipio. Desde la propia Asociación de Mujeres de Titaguas, pasando por las entidades 

musicales (por ejemplo, hay un coro de mujeres). Las mujeres de Titaguas también son 

las que más participan en general en todas las actividades que se organizan desde el 

Ayuntamiento. Hacen uso de las instalaciones municipales y tienen una presencia muy 

importante en espacios como la biblioteca municipal o las sesiones de cine que organiza 

la administración local cada 15 días en época invernal. Es muy destacable la presencia de 

mujeres de edades avanzadas en todos estos espacios y actividades municipales. 

Este sesgo de género respecto a la participación se entiende mayoritariamente como 

resultado de algunos prejuicios que todavía perviven en la población masculina. Los 

hombres del municipio siguen teniendo incorporadas algunas ideas respecto a los roles 

de género, que en la práctica cotidiana se traducen en que ellos no participan tanto 

como las mujeres en actividades como talleres de manualidades, actividades deportivas 

como el pilates, clubes de lectura, etcétera. 

Se podría decir que Titaguas, a pesar de su reducida población, es un municipio con 

“mucho movimiento”, según nos comentan, y en el que se promueven y llevan a cabo 

numerosas actividades en las que participa su población de forma muy activa. 

Especialmente destacable es también la participación de la población joven del municipio: 

se nos transmite que en las actividades de la localidad participan tanto las personas 

jóvenes que viven en Titaguas como aquellas que viven en la ciudad, pero acuden a 

Titaguas especialmente los fines de semana y en épocas festivas. 
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TITAGUAS Y LA IGUALDAD 

Respecto a la igualdad de género, la sensación mayoritaria que se transmite en las 

entrevistas es que se trata de un principio que la población titagüense ha incorporado y 

naturalizado de una forma muy notable. Las actividades explícitamente igualitarias que 

se suelen organizar desde el municipio giran en torno a días señalados como el 8 de 

marzo, Día Internacional de las Mujeres, y el 25 de noviembre, Día Internacional contra 

la Violencia de Género, y cuentan con una amplia participación e implicación por parte 

de la ciudadanía, especialmente de las mujeres.  

Ejemplo destacable es la actividad “Hilando vidas” que se desarrolló en el año 2020, y 

que consiguió que muchas mujeres del pueblo y de la comarca participasen durante 

semanas en su desarrollo. Todos estos espacios de participación de las mujeres son 

imprescindibles para la generación de redes de sororidad entre ellas, esto es, redes de 

solidaridad y apoyo mutuo entre mujeres, que suponen, además de amplios beneficios 

personales para las mujeres, espacios en los que la igualdad se desarrolla de forma 

natural. 

En este mismo sentido, la cuestión LGTBI se ha incorporado y naturalizado en el 

municipio: si bien no se realiza trabajo de sensibilización en esta materia, esta se vive 

con normalidad en el pueblo. Se manifiesta que todavía existen resistencias personales a 

la visibilización de parejas homosexuales en el pueblo, pero son opiniones que se 

circunscriben al espacio privado y no se manifiestan públicamente. 

Especialmente destacable es la sensibilización de la juventud respecto a cuestiones como 

la igualdad de género y la diversidad sexual, llegándose a afirmar en las entrevistas que 

“las generaciones jóvenes lo tienen muy presente”. Esto evita la existencia de 

discriminaciones múltiples hacia determinados grupos poblacionales de Titaguas. En este 

sentido, el interés por fomentar esta sensibilización igualitaria en la población joven se 

aprecia en el hecho de que se realizan actividades igualitarias de forma continua en los 

centros educativos del municipio. 

Llama especialmente la atención la ausencia de resistencias hacia la igualdad en el entorno 

asociativo de Titaguas. Se nos transmiten numerosos ejemplos de entornos y actividades 

culturales que, siendo históricamente ocupadas solo por hombres, se han adaptado de 

forma natural para incorporar a las mujeres. Actividades como las danzas tradicionales 
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que se practican en el pueblo incorporaron por primera vez a las mujeres en el año 

2009. Por primera vez, este año ha habido una maestra de ceremonias; y los villancicos 

tradicionales (“las albadas”), cantados cada año por “los quintos”, también son cantados 

ahora por “las quintas”. 

No obstante, se siguen observando algunas resistencias y permanencia de roles de 

género. Se sigue manteniendo una cierta ocupación diferenciada de espacios según 

género (por ejemplo, se observan horas diferenciadas respecto a la socialización en los 

espacios hosteleros del municipio) y cuestiones como la conciliación suelen suponer 

impedimentos para la participación de las mujeres. Se nos transmite que, por ejemplo, 

muchas mujeres abandonan la banda musical cuando son madres; mientras que algunas 

se reincorporan con el paso de los años, muchas terminan abandonando definitivamente 

el espacio, cosa que no suele ocurrir con los hombres de Titaguas. 

Finalmente, respecto a las políticas públicas que se desarrollan en el municipio, es 

importante realizar algunos apuntes. Las políticas municipales son imprescindibles para 

fomentar la igualdad de mujeres y hombres, pues los servicios públicos siempre tienden 

a aligerar las cargas domésticas que en su mayoría realizan las mujeres y, en definitiva, a 

mejorar la calidad de vida de las mismas. Además, las políticas públicas igualitarias 

siempre deben ir en la línea de fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres 

respecto al trabajo doméstico y de cuidados. Muy importante es, en ese sentido, la 

existencia de una guardería municipal en Titaguas. La poca oferta de guarderías públicas 

en general en España supone un grave problema para la conciliación de la vida laboral, 

personal y familiar, especialmente para las mujeres que en muchas ocasiones se ven 

obligadas a renunciar a su vida laboral para la crianza, pues todavía se mantiene a día de 

hoy esa imposición del rol de cuidadoras para las mujeres y no tanto para los hombres. 

Finalmente, es importante destacar que otro punto imprescindible para mejorar las 

condiciones de vida de la población, y en especial de las mujeres, son las políticas de 

movilidad. En este sentido, destaca de forma negativa la escasa oferta de transporte 

público que permita moverse desde Titaguas hacia otros municipios cercanos, y hacia 

lugares importantes como la ciudad de Valencia o el hospital de Llíria. Esta ausencia de 

políticas públicas puede generar dependencia en aquellas mujeres, especialmente en 

edades avanzadas, que no cuentan con carnet de conducir y/o coche particular. 
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ESTUDIO CUANTITATIVO 

INTRODUCCIÓN 

A continuación, realizaremos un análisis de los resultados que se extraen de los 

cuestionarios realizados a la población de Titaguas. Es importante destacar la altísima 

participación de la ciudadanía titagüense: han respondido al cuestionario un total de 115 

personas, pudiendo afirmar que se trata de una muestra bastante amplia y, por lo tanto, 

bastante representativa de la población de Titaguas en general. 

ANÁLISIS DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Composición por sexo. 

 

Gráfico 2. Composición por edad. 
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Gráfico 3. Nacionalidad. 

 

Gráfico 4. Nivel de estudios. 

 

Respecto a las características sociodemográficas generales de las personas que han 

participado en el cuestionario, se puede observar que más de dos tercios de ellas han 

sido mujeres. La mayor parte de las personas encuestadas se encuentran en la franja de 

edad de entre 41 y 80 años, casi la totalidad de personas con nacionalidad española. 

Destaca la variedad de niveles de formación de las personas que han participado, siendo 
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MOVILIDAD 

Gráfico 5. ¿Con qué frecuencia sales de Titaguas? 

 

Gráfico 6. Medio de transporte utilizado para salir de Titaguas. 
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Gráfico 7. Medio de transporte utilizado para moverse por Titaguas. 

 

Gráfico 8. ¿Consideras que la accesibilidad del municipio para personas con movilidad 

reducida está garantizada tanto en los edificios municipales como en el entorno urbano?  
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Gráfico 9. Valoración de las infraestructuras de movilidad de Titaguas. 

 

En el apartado de movilidad, hay que diferenciar dos puntos: la movilidad interna y la 
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hacen varias veces por semana o casi todos los días. El medio de transporte utilizado 

casi en la totalidad de los casos para salir de Titaguas es el coche particular, mientras 

que para la movilidad interna en el municipio se opta por ir andando y, en minoría, por 

el coche particular o la bicicleta. 

Por otro lado, se observan diferencias entre hombres y mujeres respecto a las 
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8, las mujeres perciben de una forma más clara que las infraestructuras municipales no 

están adaptadas para personas con movilidad reducida, mientras que casi el 60% de los 

hombres consideran que sí están adaptadas. 

Finalmente, respecto a la valoración sobre las infraestructuras de movilidad de Titaguas, 

hay que destacar que, a rasgos generales, existe una valoración media positiva. Mientras 

que más del 40% de las personas encuestadas sitúan su valoración en un 3, casi el 40% 

valora las infraestructuras entre el 4 y el 5. De nuevo destaca que las mujeres titagüenses 

tienden a valorar de forma menos positiva las infraestructuras que los hombres. 
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INTERNET Y REDES SOCIALES 

Gráfico 10. ¿Utilizas internet en el ordenador? 

 

Gráfico 11. ¿Utilizas internet en el teléfono móvil? 
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Gráfico 12. ¿A qué dedicas el tiempo libre en internet? 

 

Respecto al uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales, en primer lugar, hay que 

señalar que a penas se observan diferencias por sexo en las respuestas. En este sentido, 

observamos que la población de Titaguas mantiene una relación diaria, en su mayoría, 

con las tecnologías e internet, tanto a través del ordenador como, de forma aún más 

clara, a través del teléfono móvil. Si bien el 61,5% y el 81,7% de las personas utilizan 

internet todos los días, en el ordenador y el móvil respectivamente, solo un 10,6% 

(respecto al ordenador) y un 5,8% (respecto al móvil) no lo utilizan nunca. 

En cuanto a los usos que se da a internet, observamos una gran variedad y equilibrio 

entre las distintas opciones, siendo las redes sociales lo más utilizado (30%), seguido de 

películas y series y diarios digitales (20% cada uno), y los videojuegos lo menos 

consumido por la población de Titaguas (solo el 4%). 

 

 

 

 

 

 

30%

20%20%

15%

4%

11%

Redes sociales

Películas y series

Diarios digitales

Compras

Videojuegos

Otros



 

      I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS         54 
 

IGUALDAD 

Gráfico 13. ¿La empresa en la que trabajas tiene un Plan de Igualdad visado por la 

Administración Pública competente? 

 

Gráfico 14. ¿Qué ámbito crees que influye más para alcanzar la igualdad de género? 
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Gráfico 15. ¿Crees que hoy en día hay regresión en igualdad? 

 

Gráfico 16. ¿En qué franja de edad crees que esta regresión es más grave? 
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Gráfico 17. ¿Conoces actividades municipales que se hayan realizado en torno a la 

igualdad de género? 

 

Gráfico 18. ¿Cómo valoras esas actividades municipales por la igualdad de género? 

 

Respecto a la igualdad en el ámbito laboral, destaca positivamente que un 43% de las 

personas encuestadas afirma que en su empresa existe en Plan de Igualdad reconocido 

por la Administración, frente al 29% que afirma que no. En este gráfico, es importante 

señalar de forma negativa el alto porcentaje (23%) de personas que han optado por 

NS/NC, lo que nos puede indicar que todas esas personas desconocen si se aplican 

políticas de igualdad o no en la empresa en la que trabajan. 
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La mayoría de las personas encuestadas consideran que la familia es el espacio 

fundamental para una socialización igualitaria (60,6%), seguida de la escuela (20,2%). 

Respecto a si existe o no regresión en igualdad de género, si bien a rasgos generales los 

resultados se encuentran bastante divididos, se observan bastantes diferencias entre 

hombres y mujeres a este respecto.  El 70,6% de los hombres considera que no existe 

regresión en igualdad frente al 38,6% de las mujeres, mientras que el 45,7% de las 

mujeres y solo el 17,6% de los hombres considera que sí existe esta regresión. Se 

observa, por tanto, que las mujeres en general detectan las desigualdades de género de 

una forma mayor que los hombres, lo que posiblemente indica una mayor sensibilización 

en ellas respecto a este tema. 

De entre las personas que opinan que sí hay regresión en materia de igualdad, una gran 

mayoría opina que esta regresión se produce de forma más destacada en las edades más 

tempranas (menos de 18 años y entre 19 y 25 años), mientras que un 26% de las personas 

encuestadas opina que esa regresión se produce entre los 36 y los 50 años. 

Finalmente, destaca que casi una de cada tres personas encuestadas no conoce las 

actividades que se han realizado en la localidad en materia de igualdad. Dentro del 60,6% 

de personas encuestadas que sí conoce estas actividades, existe una valoración bastante 

positiva de las mismas: ninguna persona ha valorado las actividades con la nota más baja 

(1), el 41,5% lo valoran de una forma intermedia (3) y, por último, en suma, el 53,7% de 

las personas encuestadas valoran las actividades igualitarias con una nota de entre 4 y 5. 

Se observa, a continuación, una tabla que muestra estas valoraciones según el sexo, 

pudiendo concluir que las mujeres titagüenses tienden a valorar de una forma menos 

positiva la forma en la que se realizan estas acciones. 

Tabla 1. Valoración de las actividades de igualdad según sexo. 

Valoración Mujeres Hombres 

2 7,7% 0,0% 

3 42,3% 40,0% 

4 34,6% 20,0% 

5 15,4% 40,0% 

Total 100% 100% 
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ASOCIACIONISMO, CULTURA Y DEPORTES 

Gráfico 19. ¿Participas en alguna asociación de Titaguas? 

 

Gráfico 20. Tipo de asociación en la que se participa. 
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Gráfico 21. Frecuencia con la que se participa en la asociación. 

 

Gráfico 22. ¿Cuántas veces a la semana practicas deporte? 
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Gráfico 23. ¿Conoces la ubicación de las instalaciones deportivas de Titaguas? 

 

Gráfico 24. ¿Utilizas las instalaciones deportivas de Titaguas? 
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Gráfico 25. ¿Cuántas horas a la semana pasas en las instalaciones deportivas de Titaguas? 

 

Gráfico 26. Valoración de las instalaciones deportivas de Titaguas. 
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participan en alguna asociación del municipio. Además, existe una amplia variedad en 

cuanto a los tipos de asociaciones en las que se participa, destacando las asociaciones de 
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A este respecto, existe mucha disparidad respecto a la frecuencia de participación en las 

asociaciones, siendo las más contestadas “al menos una vez por semana” (31%), “al 

menos una vez al mes” (27%) y “al menos una vez al año” (21%). No se observan 

diferencias apreciables respecto a esta participación en función del sexo de la persona. 

Por otro lado, en el ámbito de los deportes, el gráfico 22 sí que nos muestra una 

participación desigual de mujeres y hombres en este ámbito. Mientras que el 18,6% de 

las mujeres y el 5,9% de los hombres no practica deporte nunca, encontramos que el 

26,5% practica deporte todos los días de la semana, frente al 14,3% de las mujeres que 

lo hacen. 

A pesar de esta diferencia, casi la totalidad de las personas encuestadas conocen las 

instalaciones deportivas de Titaguas, siendo solo una mujer y un hombre los que afirman 

no conocerlas. Además, casi el 60% de las personas que han respondido el cuestionario 

utiliza alguna vez estas instalaciones, no observándose diferencias muy destacables en 

este uso entre mujeres y hombres (57% de los hombres sí utilizan las instalaciones frente 

al 50% de las mujeres). 

Finalmente, destacar que la mayoría de las personas que usan las instalaciones deportivas 

de Titaguas las utilizan por un tiempo inferior a 2 horas (70%) o entre 3 y 5 horas (26%), 

y que la valoración de estas instalaciones es bastante positiva: solo un 7,5% de las 

personas les dan una puntuación de entre 1 y 2, mientras que el 46,3% le da una 

puntuación de un 4 y el 29,6% de un 5, máxima puntuación posible en el rango. 
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VIOLENCIA MACHISTA Y DE GÉNERO 

Gráfico 27. ¿Alguna vez has sentido incomodidad por la actitud de una persona 

desconocida en la calle? 

 

Gráfico 28. ¿Con qué frecuencia has tenido esta sensación? 
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Gráfico 29. ¿Alguna vez has tenido inseguridad en la calle por una situación machista? 

 

Gráfico 30. ¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (actual o anterior/es) ha 

controlado tus llamadas, con quién salías, tus movimientos o tu dinero, por ejemplo? 
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Gráfico 31. ¿Alguna vez has evitado o has preferido no publicar en las redes sociales 

alguna foto o comentario para no molestar a alguna de tus parejas (actual o anterior/es? 

 

Gráfico 32. ¿Alguna vez has sentido que te controlaba alguna de tus parejas (actual o 

anterior/es) mediante las redes sociales? 
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Gráfico 33. ¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (actual o anterior/es) te 

daba órdenes o trataba de imponer su voluntad sobre la tuya? 

 

Gráfico 34. ¿Alguna vez has sentido menosprecio, humillación o inferioridad por parte 

de alguna de tus parejas (actual o anterior/es)? 
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Gráfico 35. ¿Alguna vez alguna de tus parejas (actual o anterior/es) te ha agredido verbal 

o físicamente? 

 

Gráfico 36. ¿Se interpuso denuncia por este hecho? 
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Gráfico 37. ¿Tienes conocimiento de que alguna mujer de tu entorno sufra o haya sufrido 

violencia de género? 

 

Gráfico 38. ¿Tienes conocimiento de que esta mujer haya interpuesto una denuncia por 

violencia de género en alguna ocasión? 

 

En el ámbito de la violencia en el presente estudio se ha tenido en cuenta el ámbito rural 

y otros aspectos sociodemográficos relacionados para ponderar los resultados y ajustar 

las respuestas a la lógica situacional del municipio dada su propia idiosincrasia y 

percepción subjetiva. 
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Como se puede ver en el Gráfico 27, los hombres que han sentido incomodidad por la 

actitud de una persona desconocida en la calle es del 23,5%, frente al 50% de las mujeres 

que sí lo han sentido alguna vez. La gran mayoría de las personas han tenido esta 

sensación entre 1 y 3 veces (58%). Cuando se especifica sobre la inseguridad en la calle 

por alguna situación machista, el número de hombres que no han vivido esa situación 

aumenta hasta el 91,2%, mientras que un 38,6% de las mujeres sí afirman haber vivido 

esa situación alguna vez. 

Finalmente, cuando se pregunta si se tiene conocimiento de que alguna vez alguna mujer 

del entorno haya sufrido violencia de género, casi la mitad de las mujeres (48,6%) afirman 

sí tener conocimiento de algún caso (frente al 32,4% de los hombres), mientras que el 

61,8% de los hombres no conocen ningún caso así. En general, el 64% de las personas 

que tienen conocimiento de alguna situación así no saben si se interpuso o no denuncia 

por estos hechos, mientras que el 28% de las personas encuestadas afirman tener 

conocimiento de que sí se ha interpuesto una denuncia al respecto. 

Debemos considerar las tipologías de violencia machista y de género en Titaguas desde 

su propia perspectiva local y adecuar este apartado en el Plan de Acción a sus 

necesidades. 
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CONCILIACIÓN 

Gráfico 39. ¿Con qué nivel de dificultad consigues conciliar la vida laboral, familiar y 

personal? 

 

Gráfico 40. ¿Qué recursos utilizas principalmente para conciliar? 
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Gráfico 41. ¿Conoces los derechos laborales existentes en materia de conciliación? 

 

Gráfico 42. ¿Has ejercido algún derecho en esta materia? 
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Gráfico 43. ¿Qué derecho has ejercido? 

 

Gráfico 44. ¿Tienes hijas o hijos menores de edad a tu cargo? 
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Gráfico 45. ¿Tienes algún familiar en situación de dependencia a tu cargo? 

 

Gráfico 46. ¿Eres la persona cuidadora principal de las personas en situación de 

dependencia que viven en el domicilio familiar? 
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Gráfico 47. ¿Cuál es la situación de dependencia de estas personas a tu cargo? 

 

Gráfico 48. ¿Cuántas horas al día le dedicas a esta o estas personas en situación de 

dependencia? 
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Gráfico 49. ¿Recibes algún tipo de ayuda, prestación o subvención púbica por tener 

personas en situación de dependencia a tu cargo? 

 

En este apartado, en el que se analizan distintas cuestiones relativas a la conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral y a las personas en situación de dependencia, es 

especialmente interesante mostrar las respuestas desagregadas por sexo, pues es un 

ámbito en el que se aprecian diferencias claras entre mujeres y hombres. 

Para comenzar, en el Gráfico 39 observamos que, respecto a la conciliación, los hombres 

están concentrados en respuestas como “lo consigo fácilmente” (44,1%, frente a 22.9% 

de mujeres) y “lo consigo con poca dificultad” (41,2%, frente a 31,4% de mujeres), 
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frente a solo un 8,8% de hombres. Además, el 7,1% de las mujeres afirma que no consigue 

conciliar, frente a un 5,9% de hombres. Respecto a los métodos que se utilizan 
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60,0

40,0

No

Sí



 

      I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS         76 
 

mientras las mujeres que sí han ejercido algún derecho en materia de conciliación son el 

60,9%, los hombres que no han ejercido ningún derecho en esta materia son más (52,6% 

que los que sí lo han ejercido (47,4%). Respecto a los derechos específicos que más se 

han ejercido a este respecto, destaca de forma muy clara que la gran mayoría de 

personas encuestadas (69%) se han acogido a su derecho a una baja de 

maternidad/paternidad, seguido de las excedencias (18%). 

Respecto al trabajo de cuidados, se observa que un 55,9% de las personas no tienen hijas 

o hijos a su cargo, frente a un 44,9% que sí lo tienen, sin que haya especial diferencia a 

este respecto entre mujeres y hombres. Sin embargo, cuando se pregunta por la 

existencia de personas en situación de dependencia a su cargo, sí se observan diferencias 

claras en función del sexo: la mayoría de las personas encuestadas no tienen familiares 

en situación de dependencia a su cargo (91,2% de los hombres y 82,40% de las mujeres), 

por lo que el porcentaje de mujeres que sí tienen esta situación es justo el doble que el 

de hombres (17,6% frente a 8,8%). Teniendo en cuenta que han contestado más mujeres 

que hombres al cuestionario, este dato refleja una desigualdad bastante notable. 

Además, en el Gráfico 46 se observa que, de las personas que han afirmado no ser el 

cuidador principal del familiar en situación de dependencia, el 100% han sido hombres. 

Por su parte, de las personas que han afirmado sí ser cuidador/a principal, el 83,3% son 

mujeres frente a solo el 16,7% de los hombres. 

Finalmente, destaca que dos tercios de esa situación de dependencia se deben a ser 

personas en edad avanzada, y que el número de horas dedicadas a su cuidado son muy 

diversas, siendo muy destacable que el 27% de las personas encuestadas en esta situación 

afirman dedicar más de 12 horas diarias a cuidar al o la familiar en situación de 

dependencia. Además, mientras que un 40% de personas afirman sí recibir algún tipo de 

ayuda o prestación por esta situación, el 60%, en cambio, afirma que no recibe ningún 

tipo de ayuda por ello. 
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SALUD Y BIENESTAR 

Gráfico 50. ¿Cómo consideras que ha sido tu salud en el último año? 

 

Gráfico 51. ¿Has estado tomando algún tipo de medicamento en el último mes? 
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Gráfico 52. ¿Qué tipo de medicamento has tomado principalmente en el último mes? 

 

Gráfico 53. ¿Estos medicamentos fueron recetados por su médica o médico? 
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Gráfico 54. ¿Fumas? 

 

Gráfico 55. ¿Cuál consideras que es tu nivel de autoestima? 

 

En este apartado, que versa sobre salud y bienestar, encontramos diferencias entre 

mujeres y hombres el algunos ítems, pero en otros no se aprecia. Por ejemplo, respecto 

a la salud en el último año (Gráfico 50), destaca que la mayoría de las posiciones se 

encuentran entre el 3 (17,6%), el 4 (42,2%) y el 5 (33,3%), sin que se aprecien grandes 
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Donde sí se aprecia una pequeña diferencia entre sexos es en la toma de medicamentos: 

mientras que en términos generales, el porcentaje de mujeres y hombres que toman 

medicamentos es muy parecido (en total, un 46% de personas encuestadas afirman haber 

tomado medicamentos en el último mes, frente a un 53% que afirma no haberlos 

tomado), donde sí se aprecia algo de diferencia es respecto al tipo de medicamentos 

consumidos: las mujeres han tomado más analgésicos, frente a los hombres que han 

tomado en mayor medida medicamentos cardiovasculares y antiinflamatorios. En ambos 

casos, coincide que la mayoría de personas encuestadas afirman que dichos 

medicamentos fueron recetados por una médica o médico en su totalidad (87%). 

Otro elemento en el que se observan diferencias de género, en esta ocasión en el sentido 

contrario a lo más común según los roles de género, es en el tabaquismo. Si bien 

históricamente los hombres han fumado más que las mujeres, en las mujeres titagüenses 

que han contestado al cuestionario se observa un nivel de tabaquismo superior que en 

los hombres. Mientras que ellas son más que ellos en respuestas como “fumo 

diariamente” (20% de las mujeres, 14,7% de los hombres) y “fumo ocasionalmente” 

(8,6% de las mujeres y 5,9% de los hombres), ellos son más que ellas en las respuestas 

“actualmente no fumo, pero sí he fumado en el pasado” (38,2% de los hombres frente a 

28,6% de las mujeres) y “no he fumado nunca” (41,2% de los hombres, 38,6% de las 

mujeres).  

Por último, también destacan algunas diferencias en cuanto al nivel de autoestima entre 

mujeres y hombres (Gráfico 55). A pesar de que solo hombres consideran su autoestima 

en el nivel más bajo, las mujeres son más que los hombres en los niveles 2 y, 

especialmente, 3 (26,5% de los hombres se sitúan en este nivel, frente al 47,8% de las 

mujeres); conforme aumentamos el nivel a 4 y 5, se observa más distancia entre el 

porcentaje de hombres (superior) y el de mujeres (inferior). 
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EMPLEO 

Gráfico 56. Situación laboral actual. 

 

 

Gráfico 57. ¿Tu centro de trabajo está situado en Titaguas? 
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Gráfico 58. ¿Qué tipo de contrato tienes? 

 

Gráfico 59. ¿Cuál es tu jornada laboral? 
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Gráfico 60. ¿A qué sector económico pertenece tu trabajo? 

 

Gráfico 61. ¿Eres la persona que aporta más ingresos al hogar? 
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Gráfico 62. ¿Cuál es el total de ingresos netos, por todos los conceptos, que entra en 

tu hogar mensualmente? 

 

Gráfico 63. ¿En cuántos lugares has trabajado en los últimos 5 años? 
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más diferencias se puede apreciar entre hombres y mujeres. En primer lugar, en el 

Gráfico 56 se observa que la mayor parte de las personas que han contestado al 

cuestionario se encuentran trabajando por cuenta ajena (53,8%) o por cuenta propia 
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64% de estas personas trabajan en un municipio distinto a Titaguas. No se aprecian 

diferencias de género en este sentido. 

Donde sí se aprecian importantes diferencias (en este caso, desigualdades, por tener las 

mujeres peor situación que los hombres en general) es en lo que respecta al tipo de 

contrato y a la jornada laboral. Mientras que el 74% de los hombres tienen un contrato 

indefinido, solo un 52% de las mujeres lo tienen; solo el 13% de los hombres tiene un 

contrato temporal frente al 21% de las mujeres. En el tipo de jornada, la mayoría de las 

personas que han contestado tienen una jornada de entre 31 y 40 horas semanales, pero 

esta jornada la tienen el 63% de las mujeres frente al 83% de los hombres. El resto de 

mujeres se reparten de forma casi igual entre el resto de opciones de jornada laboral. 

Respecto a los distintos sectores de la economía, es destacable que el 52% de las 

personas encuestadas trabajan en el sector servicios, siendo el resto de sectores 

minoritarios. Aunque no se aprecian grandes diferencias entre mujeres y hombres a este 

respecto, sí es necesario apuntar que ninguna de las mujeres encuestadas trabaja en el 

sector de la industria ni en el de la agricultura/ganadería. 

Un punto especialmente importante es el de los ingresos mensuales de los hogares. 

Existe bastante diversidad a este respecto en general, siendo el grupo mayoritario el de 

personas que tienen unos ingresos netos mensuales de entre 2001 y 3000€ (32,7%); no 

obstante, llama la atención que de las personas que afirman que no son las que más 

ingresos aportan al hogar, el 77,6% son mujeres y el 22,4€ son hombres (Gráfico 61). 

Finalmente, sin que existan apreciables diferencias de género, casi el 60% de las personas 

que han respondido al cuestionario han tenido el mismo trabajo en los últimos cinco 

años, mientras que el 19,2% ha tenido entre 2 y 3 trabajos y el 14,4% no ha trabajado en 

ese periodo de tiempo. 
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PLAN DE ACCIÓN 

ÁREA 1. FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

OBJETIVO GENERAL: 

Transversalizar la perspectiva de género en el entorno formativo de Titaguas. 

Objetivo específico 1: Realizar campañas específicas en días señalados 

internacionalmente en la lucha contra la desigualdad. 

 Acción 1: Conmemorar los días internacionales en materia de infancia: 11 de 

febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia; 20 de noviembre, 

Día Internacional de la Infancia. 

 Acción 2: Conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo. 

 Acción 3: Conmemorar los días reconocidos internacionalmente en materia de 

salud e igualdad: Día Internacional contra el Cáncer de mama, 19 de octubre; Día 

Internacional contra el SIDA, 1 de diciembre. 

 Acción 4: Conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI, 28 de junio. 

 Acción 5: Conmemorar el Día Internacional contra la Violencia de Género, 25 

de noviembre. 

Objetivo específico 2: Promover la realización de actividades formativas y de 

sensibilización en el municipio en torno a la igualdad de género. 

 Acción 6: Promover la realización de actividades igualitarias en los centros 

educativos de Titaguas. 

 Acción 7: Promocionar la realización de tertulias literarias en la Biblioteca de 

Titaguas centradas en obras que versen sobre igualdad o estén escritas por 

mujeres. 

 Acción 8: Realizar talleres dirigidos a familias sobre el uso de las redes sociales y 

la prevención de la violencia de género en adolescentes. 

Objetivo específico 3: Introducir la perspectiva de género en la tercera edad. 

 Acción 9: Realizar talleres de empatía para mujeres y hombres de la tercera edad 

de Titaguas. 
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ÁREA 2. EDUCACIÓN, DEPORTES Y CULTURA 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la existencia de una realidad cultural, educativa y deportiva igualitaria en 

Titaguas. 

Objetivo específico 4: Formar en igualdad y diversidad al profesorado de los centros 

docentes del municipio. 

 Acción 10: Realizar unas jornadas anuales en materia de coeducación en las que 

participe el profesorado de todos los niveles educativo de Titaguas. 

 Acción 11: Elaborar y ofrecer guías sobre diversidad sexual, familiar y de género 

a todos los centros educativos del municipio. 

Objetivo específico 5: Fomentar un deporte igualitario. 

 Acción 12: Visibilizar mediante una campaña audiovisual a las niñas y mujeres del 

municipio que practiquen deportes históricamente masculinizados. 

 Acción 13: Realizar una jornada de deporte cooperativo e igualitario dirigida a la 

infancia del municipio. 

Objetivo específico 6: Transversalizar la perspectiva de género a toda la oferta cultural 

que se realice desde el Ayuntamiento de Titaguas. 

 Acción 14: Fomentar la oferta cultural que trate abiertamente sobre cuestiones 

igualitarias. 

 Acción 15: Realizar un control respecto a la autoría de las obras adquiridas para 

la Biblioteca Municipal para evitar que haya sesgos de género. 

 Acción 16: Organizar puntos violeta en todas las actividades lúdico-festivas 

organizadas por el Ayuntamiento. 

ÁREA 3. CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

OBJETIVO GENERAL: 

Disminuir la desigualdad en Titaguas a través de las políticas municipales de servicios 

públicos y fomento de la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar, laboral y 

personal. 
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Objetivo específico 7: Tener en cuenta la perspectiva de género en la elaboración de 

todas las políticas públicas municipales. 

 Acción 17: Realizar informes de impacto de género de forma previa a la 

aprobación de cualquier política municipal. 

Objetivo específico 8: Fomentar la creación y mejora de servicios públicos que faciliten 

la conciliación de la vida personal, familiar y de género. 

 Acción 18: Garantizar y potenciar los servicios públicos de atención a personas 

dependientes, incluyendo infancia y personas mayores con necesidades 

especiales. 

 Acción 19: Promover la formación en las empresas del municipio sobre nuevas 

fórmulas de organización laboral que promuevan la igualdad y la conciliación. 

Objetivo específico 9: Sensibilizar a mujeres y hombres de Titaguas sobre la necesidad 

de corresponsabilidad en el ámbito de las tareas de hogar y cuidados. 

 Acción 20: Realizar una campaña de interacción sobre los usos del tiempo libre 

de mujeres y hombres del municipio. 

 Acción 21: Elaborar una campaña gráfica de sensibilización para desmontar los 

roles de género asociados a hombres y mujeres en materia de tareas del hogar 

y cuidado de personas dependientes. 

ÁREA 4. EMPLEO Y EMPRESA 

OBJETIVO GENERAL: 

Fomentar la igualdad de género en las relaciones laborales de Titaguas y promover la 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

Objetivo específico 10: Ofrecer herramientas y formación a las empresas del municipio 

para fomentar la igualdad de oportunidades de acceso al trabajo de mujeres y hombres. 

 Acción 22: Realizar talleres de información jurídico-laboral sobre derechos y 

deberes laborales. 

 Acción 23: Propiciar el diseño e implementación de Planes de Igualdad en las 

empresas de Titaguas. 



 

      I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS         90 
 

Objetivo específico 11: Poner en valor y visibilizar a las mujeres rurales. 

 Acción 24: Realizar una campaña audiovisual de visibilización de la participación 

económica, social y política de las mujeres en el medio rural. 

 Acción 25: Difundir acciones de éxito y proyectos ejemplares en el medio rural 

liderados por mujeres. 

Objetivo específico 12: Fomentar el emprendimiento y trabajar la empleabilidad de las 

mujeres de Titaguas. 

 Acción 26: Promover la formación para la creación y gestión de empresas. 

 Acción 27: Fomentar el acceso y uso de las TIC de las mujeres para la creación 

de redes de emprendedoras. 

 Acción 28: Promover la orientación sociolaboral enfocada en las mujeres jóvenes 

del municipio. 

 Acción 29: Propiciar la formación en nuevos yacimientos de empleo para las 

mujeres de Titaguas. 

ÁREA 5. JUVENTUD, INFANCIA, PARTICIPACIÓN Y ASOCIACIONISMO 

OBJETIVO GENERAL: 

Transversalizar la igualdad a todo el tejido y cultura participativa y asociativa de Titaguas, 

haciendo especial hincapié en la juventud e infancia del municipio. 

Objetivo específico 13: Fomentar la transmisión de valores igualitarios a través de las 

Asociaciones de Titaguas. 

 Acción 30: Ofrecer actividades formativas a las Asociaciones del municipio en 

materia de igualdad de género y participación igualitaria de mujeres y hombres. 

 Acción 31: Fomentar la realización de jornadas de intercambios de experiencias 

positivas igualitarias entre las Asociaciones de Titaguas. 

Objetivo específico 14: Aumentar la participación y liderazgo de las mujeres de Titaguas. 

 Acción 32: Visibilizar y poner en valor a las mujeres referentes del tejido 

asociativo local. 

 Acción 33: Realizar jornadas de empoderamiento femenino a través de la 

participación política. 
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 Acción 34: Fomentar los espacios de cooperación entre redes y organizaciones 

de mujeres. 

Objetivo específico 15: Transmitir discursos igualitarios e inclusivos a adolescentes a 

través de sus propios intereses. 

 Acción 35: Realizar talleres en educación afectivo-sexual para adolescentes. 

 Acción 36: Promover actividades en las que se sensibilice a la adolescencia de 

Titaguas a través de la música. 

 Acción 37: Elaboración de talleres sobre los correctos usos de las redes sociales 

con perspectiva de género. 

 Acción 38: Organizar concursos sobre temáticas de igualdad con premios 

directos para adolescentes. 

Objetivo específico 16: Asegurar la participación social de las mujeres en distintas etapas 

y situaciones vitales. 

 Acción 39: Eliminar cualquier barrera arquitectónica del municipio y de los 

espacios municipales, teniendo en cuenta la perspectiva de género y la inclusión 

funcional. 

 Acción 40: Realizar acciones de formación y sensibilización dirigidas a mujeres en 

riesgo o situación de exclusión social. 

ÁREA 6. SALUD Y BIENESTAR 

OBJETIVO GENERAL: 

Propiciar buenas prácticas en materia de salud y bienestar en la población de Titaguas, 

trabajando especialmente la materia con las mujeres del municipio. 

Objetivo específico 17: Fomentar el envejecimiento activo de las mujeres del municipio. 

 Acción 41: Seguir promoviendo una oferta deportiva en Titaguas adaptada a las 

necesidades de las mujeres mayores del municipio. 

 Acción 42: Impartir talleres de uso de las nuevas tecnologías para reducir la 

brecha digital en las personas mayores. 

Objetivo específico 18: Propiciar un ocio saludable en todas las etapas de la vida. 
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 Acción 43: Realizar actividades lúdicas y de ocio dirigidas a la infancia donde se 

fomenten los grupos mixtos, la cooperación y el respeto. 

 Acción 44: Realizar campañas de prevención de conductas adictivas enfocadas en 

distintos grupos de edad. 

ÁREA 7. VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVO GENERAL: 

Prevenir, identificar y erradicar cualquier situación de violencia de género en Titaguas. 

Objetivo específico 19: Sensibilizar a la ciudadanía en general sobre la violencia de 

género. 

 Acción 45: Realizar acciones de visibilización en el municipio de las mujeres 

víctimas de violencia de género. 

 Acción 46: Realizar campañas de prevención de agresiones sexistas en espacios 

y situaciones lúdico-festivas en el municipio. 

Objetivo específico 20: Realizar campañas para grupos poblacionales específicos sobre 

la violencia de género. 

 Acción 47: Realizar campañas dirigidas a la juventud para la detección de 

situaciones de violencia de género desde los primeros estadios de edad. 

 Acción 48: Realizar campañas dirigidas a las mujeres mayores de Titaguas sobre 

los distintos tipos de violencia de género que existen. 
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CRONOGRAMA 

En el presente apartado se presenta, a modo de sugerencia, un cronograma, el cual 

muestra una calendarización de forma visual de las acciones contempladas en el Plan de 

Acciones.  

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 1. FORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1 

Conmemorar los días internacionales en 

materia de infancia: 11 de febrero, Día 

Internacional de la Mujer y la Niña en la 

Ciencia; 20 de noviembre, Día 

Internacional de la Infancia. 
            

    

2 

Conmemorar el Día Internacional de las 

Mujeres, 8 de marzo. 
            

    

3 

Conmemorar los días reconocidos 

internacionalmente en materia de salud e 

igualdad: Día Internacional contra el 

Cáncer de mama, 19 de octubre; Día 

Internacional contra el SIDA, 1 de 

diciembre. 
            

    

4 

Conmemorar el Día Internacional del 

Orgullo LGTBI, 28 de junio. 
            

    

5 

Conmemorar el Día Internacional contra 

la Violencia de Género, 25 de noviembre.
            

    

6 

Promover la realización de actividades 

igualitarias en los centros educativos de 

Titaguas. 

            

    



 

      I PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE TITAGUAS         95 
 

7 

Promocionar la realización de tertulias 

literarias en la Biblioteca de Titaguas 

centradas en obras que versen sobre 

igualdad o estén escritas por mujeres. 
            

    

8 

Realizar talleres dirigidos a familias sobre 

el uso de las redes sociales y la 

prevención de la violencia de género en 

adolescentes. 
            

    

9 

Realizar talleres de empatía para mujeres 

y hombres de la tercera edad de Titaguas.
            

    

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 2. EDUCACIÓN, DEPORTES Y 
CULTURA 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

10 

Realizar unas jornadas anuales en materia 

de coeducación en las que participe el 

profesorado de todos los niveles 

educativos de Titaguas. 
            

    

11 

Elaborar y ofrecer guías sobre diversidad 

sexual, familiar y de género a todos los 

centros educativos del municipio, 
            

    

12 

Visibilizar mediante una campaña 

audiovisual a las niñas y mujeres del 

municipio que practiquen deportes 

históricamente masculinizados. 
            

    

13 

Realizar una jornada de deporte 

cooperativo e igualitario dirigida a la 

infancia del municipio. 
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14 

Fomentar la oferta cultural que trate 

abiertamente sobre cuestiones 

igualitarias. 
            

    

15 

Realizar un control respecto a la autoría 

de las obras adquiridas para la Biblioteca 

Municipal para evitar que haya sesgos de 

género. 
            

    

16 

Organizar puntos violeta en todas las 

actividades lúdico-festivas organizadas 

por el Ayuntamiento. 
            

    

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 3. CONCILIACIÓN, 
CORRESPONSABILIDAD Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

17 

Realizar informes de impacto de género 

de forma previa a la aprobación de 

cualquier política municipal. 
            

    

18 

Garantizar y potenciar los servicios 

públicos de atención a personas 

dependientes, incluyendo infancia y 

personas mayores con necesidades 

especiales. 
            

    

19 

Promover la formación en las empresas 

del municipio sobre nuevas fórmulas de 

organización laboral que promuevan la 

igualdad y la conciliación. 
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20 

Realizar una campaña de interacción

sobre los usos del tiempo libre de 

mujeres y hombres del municipio. 
            

    

21 

Elaborar una campaña gráfica de 

sensibilización para desmontar los roles 

de género asociados a hombres y 

mujeres en materia de tareas del hogar y 

cuidado de personas dependientes. 
            

    

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 4. EMPLEO Y EMPRESA 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

22 

Realizar talleres de información jurídico-

laboral sobre derechos y deberes 

laborales. 
            

    

23 

Propiciar el diseño e implementación de 

Planes de Igualdad en las empresas de 

Titaguas. 
            

    

24 

Realizar una campaña audiovisual de 

visibilización de la participación 

económica, social y política de las 

mujeres en el medio rural. 
            

    

25 

Difundir acciones de éxito y proyectos 

ejemplares en el medio rural liderados 

por mujeres. 
            

    

26 

Promover la formación para la creación 

y gestión de empresas. 
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27 

Fomentar el acceso y uso de las TIC de 

las mujeres para la creación de redes de 

emprendedoras. 
            

    

28 

Promover la orientación sociolaboral 

enfocada en las mujeres jóvenes del 

municipio. 
            

    

29 

Propiciar la formación en nuevos 

yacimientos de empleo para las mujeres 

de Titaguas. 
            

    

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 5. JUVENTUD, INFANCIA, 
PARTICIPACIÓN Y 
ASOCIACIONISMO 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

30 

Ofrecer actividades formativas a las 

Asociaciones del municipio en materia de 

igualdad de género y participación 

igualitaria de mujeres y hombres. 
            

    

31 

Fomentar la realización de jornadas de 

intercambios de experiencias positivas 

igualitarias entre las Asociaciones de 

Titaguas. 
            

    

32 

Visibilizar y poner en valor a las mujeres 

referentes del tejido asociativo local. 
            

    

33 

Realizar jornadas de empoderamiento 

femenino a través de la participación 

política. 
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34 

Fomentar los espacios de cooperación 

entre redes y organizaciones de mujeres.

            

    

35 

Realizar talleres en educación afectivo-

sexual para adolescentes. 

            

    

36 

Promover actividades en las que se 

sensibilice a la adolescencia de Titaguas a 

través de la música. 

            

    

37 

Elaboración de talleres sobre los 

correctos usos de las redes sociales con 

perspectiva de género. 

            

    

38 

Organizar concursos sobre temáticas de 

igualdad con premios directos para 

adolescentes. 

            

    

39 

Eliminar cualquier barrera arquitectónica 

del municipio y de los espacios 

municipales, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género y la inclusión 

funcional. 

            

    

40 

Realizar acciones de formación y 

sensibilización dirigidas a mujeres en 

riesgo o situación de exclusión social. 
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I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 6. SALUD Y BIENESTAR 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

41 

Seguir promoviendo una oferta deportiva 

en Titaguas adaptada a las necesidades de 

las mujeres mayores del municipio. 
            

    

42 

Impartir talleres de uso de las nuevas 

tecnologías para reducir la brecha digital 

en las personas mayores. 
            

    

43 

Realizar actividades lúdicas y de ocio 

dirigidas a la infancia donde se fomenten 

los grupos mixtos, la cooperación y el 

respeto. 
            

    

44 

Realizar campañas de prevención de 

conductas adictivas enfocadas en 

distintos grupos de edad. 
            

    

I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 
DE TITAGUAS 

2021 2022 2023 2024 

ÁREA 7. VIOLENCIA DE GÉNERO 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

45 

Realizar acciones de visibilización en el 

municipio de las mujeres víctimas de 

violencia de género. 
            

    

46 

Realizar campañas de prevención de 

agresiones sexistas en espacios y 

situaciones lúdico-festivas en el 

municipio. 
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47 

Realizar campañas dirigidas a la juventud 

para la detección de situaciones de 

violencia de género desde los primeros 

estadios de edad. 
            

    

48 

Realizar campañas dirigidas a las mujeres 

mayores de Titaguas sobre los distintos 

tipos de violencia de género que existen.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El I Plan Municipal de Igualdad de Titaguas tiene un período de vigencia e implementación 

de cuatro años: 

PRIMER PERIODO Enero de 2021 a diciembre de 2021 

SEGUNDO PERIODO Enero de 2022 a diciembre de 2022 

TERCER PERIODO Enero de 2023 a diciembre de 2023 

CUARTO PERIODO Enero de 2024 a diciembre de 2024 

En este sentido, cabe diferenciar el proceso de seguimiento del Plan del proceso de 

evaluación del mismo. El seguimiento tiene el objetivo de medir el nivel de 

cumplimiento de las acciones y objetivos, a través de la realización periódica de informes, 

tanto al finalizar cada acción como al finalizar cada periodo o año de implementación. 

Tras el paso de los cuatro periodos de implementación, se realizará una evaluación 

final, mediante un informe que recoja todos los anteriores, realizando una valoración 

conjunta más amplia del Plan, y aportando propuestas de mejora con base en la 

experiencia adquirida. 

De esta forma, se propone la siguiente calendarización para el seguimiento y evaluación: 

Primer informe de seguimiento Enero de 2021 a diciembre de 2021 

Segundo informe de seguimiento Enero de 2022 a diciembre de 2022 

Tercer informe de seguimiento Enero de 2023 a diciembre de 2023 

Cuarto informe de seguimiento Enero de 2024 a diciembre de 2024 

Evaluación final Enero de 2025 
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SEGUIMIENTO DEL I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE TITAGUAS 

El proceso de seguimiento del Plan incluirá los siguientes apartados y criterios: 

1. Acciones realizadas cada año. Se evaluarán las acciones realizadas utilizando la 

siguiente metodología: 

 Evaluaciones individualizadas de cada acción: elaboración de un informe 

de evaluación por cada acción realizada. En estos informes, se tendrá en 

cuenta la eficacia de la acción, la metodología utilizada, el impacto de la 

acción, los recursos económicos y humanos dedicados, y la 

temporalización de cada actividad. 

 Evaluaciones por áreas temáticas: se evaluará el nivel de cumplimiento de 

las acciones, organizadas por cada una de las 7 áreas temáticas del Plan. 

2. Objetivos cumplidos cada año. Se evaluará el grado de cumplimiento de los 

objetivos marcados para cada grupo de acciones, basándonos en los resultados 

obtenidos, el impacto conseguido y la eficacia de cada objetivo propuesto. 

El objetivo principal de la elaboración de este tipo de informes es facilitarnos, por un 

lado, tener una visión global del cumplimiento y adecuación del Plan y, por otro lado, 

ayudarnos a detectar los éxitos y debilidades del mismo, para poder proponer mejoras 

en el proceso de evaluación. 

EVALUACIÓN DEL I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE TITAGUAS 

Con el informe de evaluación final, se pone fin a la vigencia del I Plan Municipal de 

Igualdad de Titaguas. Se trata de un informe que se realiza una sola vez, y que recoge los 

cuatro informes de seguimiento realizados anteriormente, y aporta datos nuevos para 

una evaluación más completa. 

Este informe aporta una información muy valiosa no solo para conocer el grado de 

cumplimiento del Plan, sino para proponer posibles mejoras de cara a futuros planes 

para el municipio de Titaguas. Para realizar este informe, hay que tener en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 Evaluación del Plan según los objetivos: consecución de los objetivos específicos 

propuestos por el plan, agentes sociales que han participado en su 

implementación, y evaluación de la eficacia/eficiencia final del Plan. 
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 Evaluación del Plan según las acciones: impacto, calidad, eficacia y eficiencia de las 

diferentes acciones realizadas, así como grado de transversalización de las 

mismas. 

 Evaluación del Plan según el impacto: grado de cumplimiento de los objetivos 

generales del Plan, esto es, impacto general que ha tenido el Plan en el municipio 

y su población, así como factores externos que han favorecido o dificultado la 

implementación del mismo. 

Una vez realizada la evaluación final del plan según objetivos, acciones e impacto, es 

importante añadir un apartado de propuestas de mejora del mismo. En este sentido, las 

propuestas de mejora tienen que intentar abarcar los siguientes elementos: 

 Propuestas de mejora en los objetivos. 

 Propuestas de mejora en las acciones. 

 Propuestas de mejora en la metodología. 

 Propuestas de mejora en la dotación de recursos. 
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ANEXO 

PLANTILLA DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES DEL IPMIO 

ÁREA  

N.º ACCIÓN  

CONTENIDO  

OBJETIVO  

ACCIONES REALIZADAS  

RECURSOS ASIGNADOS 

 Externos 

 Propios 

 

PERIODICIDAD  

COSTE 

 Estimado 

 Final 

 

RESPONSABLE  

OBSERVACIONES 

 Dificultades encontradas 

 Soluciones  

 

 


