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Vecinas y vecinos de Massamagrell:

Es un orgullo para mí, en calidad de Alcalde de nuestro municipio, presentar el que es ya su III Plan Muni-

cipal de Igualdad. Hace ya ocho años que se aprobó el I Plan de Igualdad de nuestro pueblo, y en la 

pasada legislatura aprobamos su continuación, el II Plan de Igualdad, cuya vigencia termina ahora. Me 

gustaría señalar, en primer lugar, que en estos años gran parte de la ciudadanía se ha volcado en la lucha 

por la igualdad de género.

Massamagrell ha demostrado de forma constante ser un pueblo comprometido con los valores de la 

igualdad y la justicia social, y eso se ha traducido en un éxito innegable de las políticas de igualdad que 

se han implementado. Somos un municipio de referencia en esto, y trabajaremos para seguir siéndolo. El 

Ayuntamiento de Massamagrell ha destacado siempre por su clara apuesta por mejorar las condiciones 

de vida de la ciudadanía, y esa mejora no se puede alcanzar si sigue existiendo una desigualdad de 

oportunidades entre las personas que aquí residen o trabajan.

En este sentido, este Plan de Igualdad tiene como aspiración identificar y revertir las desigualdades que, 

si bien cada vez son menos gracias al compromiso de esta institución y la ciudadanía, siguen existiendo. 

Como representantes públicos, nuestra legislación nos muestra un mandato claro, especialmente en el 

artículo 9.2 de nuestra Constitución Española: Corresponde a los poderes públicos promover las condi-

ciones 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. Este artículo, junto con aquel que dice que 

todos los españoles y españolas somos iguales ante la ley sin discriminación alguna (14), son el eje 

central que atraviesa y justifica la necesidad de continuar trabajando y desarrollando políticas de igual-

dad en nuestro pueblo.

Por último, quería dar las gracias a todas las personas que han colaborado en la implementación de los 

dos planes anteriores a este, así como en el diseño y elaboración de este documento: asociaciones, 

entidades educativas, representantes públicos, funcionariado y ciudadanía en general, y muy especial-

mente a la Concejalía de Igualdad por promoverlo y llevarlo a cabo.

Francisco Gómez Laserna

SALUDA 
DEL ALCALDE

Francisco Gómez Laserna
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SALUDA DE LA 
CONCEJALA DE 
IGUALDAD

Araceli Munera Caballero

La lucha por la igualdad de género sigue siendo, a día de hoy, un camino a medio recorrer por parte de nuestra 

sociedad y todas las que integran el mundo en el que vivimos. Al menos, a día de hoy prácticamente toda la ciudada-

nía considera que es un camino que debe ser recorrido hasta el final, si queremos ser una sociedad justa y verdade-

ramente democrática.

Hoy presentamos aquí un nuevo paso en ese camino: nuestro III Plan Municipal de Igualdad, que se implementará 

en nuestro municipio entre los años 2022 y 2026. Estoy muy orgullosa y agradecida por haber podido encabezar el 

diseño de este Plan, que no es otra cosa que la renovación del claro compromiso de este Ayuntamiento por seguir 

desarrollando políticas de igualdad que mejoren la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas, especialmente de 

estas últimas.

Después de la experiencia que nos han otorgado los dos planes anteriores, estamos presentando un Plan más 

maduro e innovador, a la altura del nivel de conciencia y compromiso de las personas que residen en nuestro 

pueblo. Las medidas que se proponen en este documento aspiran a ser luz de guía de toda la política de igualdad 

que se desarrolle en Massamagrell en los próximos cuatro años; además, el minucioso diagnóstico que se ha realiza-

do ayudará a transversalizar la perspectiva de género para el conjunto de políticas públicas que se impulsen desde 

este Ayuntamiento.

Los datos aquí recogidos demuestran que, efectivamente, ese camino a medio recorrer puede avanzarse con mayor 

facilidad gracias a acciones como la sensibilización, la formación, las políticas de conciliación y corresponsabilidad, 

la inclusión y la lucha contra la violencia machista. Esos fueron, son y seguirán siendo nuestros objetivos hasta que la 

sociedad en la que vivimos se asiente, definitivamente, sobre unas verdaderas estructuras de empatía, sororidad, 

igualdad y justicia social.

No quisiera terminar sin agradecer infinitamente el trabajo de todas las profesionales que me han acompañado en 

la elaboración de este Plan, así como a toda la ciudadanía comprometida que ha participado en alguna de sus fases. 

También quisiera pediros vuestro apoyo en la ejecución de las medidas propuestas: este Plan de Igualdad es 

vuestro, vecinas y vecinos de Massamagrell, y será un honor que trabajemos juntas para desarrollarlo y mejorarlo 

cada día.

Araceli Munera Caballero
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1
Massamagrell es un municipio que cuenta ya con una larga trayectoria en relación al  

diseño e implementación de políticas de igualdad: ha contado con dos Planes de Igual-

dad (2014-2017 y 2018-2021), además de numerosos proyectos e iniciativas en la materia 

que se desarrollan cada año en la localidad. Siguiendo en la línea de ese compromiso 

adquirido por nuestro municipio, presentamos el III Plan de Igualdad de Massamagrell, 

que se desarrollará entre los años 2022 y 2026.

La ejecución de los dos planes anteriores nos ha otorgado 

una experiencia innegable, y gracias a ellos hemos podido 

observar los importantes avances que ha habido en materia 

de igualdad de género en Massamagrell, así como los 

puntos débiles que todavía debemos reforzar. En ese senti-

do, este plan trata de ir un paso más allá tanto en 

su contenido como en su forma de plantear las 

políticas de igualdad.

El Plan comienza con una exposición del marco 

jurídico y normativo en materia de igualdad, que 

supone un mandato directo a los poderes públi-

cos sobre la obligación de implementar este 

tipo de políticas. A continuación, presentamos una enumeración 

de los principios fundamentadores del plan, que son los ejes 

teóricos que cruzan todo su contenido: igualdad y no discrimi-

nación, perspectiva de género, transversalidad, participación, 

acciones positivas y erradicación de 

la violencia contra las mujeres.

INTRODUCCIÓN
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El diagnóstico de situación está compuesto por tres apartados: 

análisis socioestadístico, análisis de cuestionario y análisis cualitativo. El primer apartado realiza 

un análisis de la situación del municipio en distintos aspectos (demografía, migraciones, 

economía y empleo y pensiones) a partir de los datos extraídos del Portal Estadístico de la 

GVA. Este primer acercamiento nos permite tener una visión global de estas cuestiones. A 

continuación, se presentan los principales resultados de un cuestionario en línea realizado 

a la población del municipio, en el que se indaga sobre cuestiones como la igualdad, el 

empleo, la conciliación o la violencia. Por último, el análisis cualitativo se ha desarrolla-

do a partir de una serie de entrevistas colectivas semiestructuradas realizadas a 

representantes del tejido social, educativo y político de Massamagrell.

Los resultados obtenidos del diagnóstico se traducen en la parte más innovadora 

de este Plan: el plan de acción. En esta ocasión, planteamos un trabajo a través 

de proyectos integrales: se propone que cada uno de los años de ejecución del 

plan se desarrollen un total de cinco proyectos. Cada proyecto está centrado en 

una temática específica en torno a la igualdad de género, implicando a distintas 

áreas municipales y grupos poblacionales. Con esta organización, se pretende dar 

una visión más global, estructurada y transversal a las acciones propuestas, y trabajar 

en profundidad cada uno de los temas que se pretenden abarcar. Esta metodología 

facilita tanto la implicación de distintas áreas y profesionales como la evaluación de 

cumplimiento de objetivos.

Finalmente, se propone un método de seguimiento y evaluación de cumplimiento del 

Plan, punto esencial para asegurar que cada Plan que se diseña tiene en cuenta los 

puntos fuertes y débiles a la hora de proponer políticas de igualdad.
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ÁMBITO INTERNACIONAL
Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 

(Naciones Unidas, 1967).

Conferencias mundiales monográficas sobre la Mujer 

(Naciones Unidas; México, 1975; Copenhague, 1980; Nairobi, 1985; Beijing, 1995).

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(Naciones Unidas, 1979; ratificado por España en 1984).

Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

(Naciones Unidas, 1999; ratificado por España en 2001).

ÁMBITO EUROPEO
Tratado de la Unión Europea (TUE), 1992.

Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 2000.

Directiva 79/7, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato 

entre hombres y mujeres en materia de seguridad social.

MARCO 
JURÍDICO 2

A continuación, enumeramos las bases jurídicas 

y normativas que se han desarrollado en las 

últimas décadas en materia de igualdad de 

género, y que respaldan la puesta en marcha del 

III Plan Municipal de Igualdad de Massamagrell:
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Directiva 92/85, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad 

y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

96/694/CE: Recomendación del Consejo de 2 de diciembre de 1996 relativa a la participación equilibrada de las muje-

res y de los hombres en los procesos de toma de decisión.

Directiva 2006/54/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 

hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

Directiva 2011/36/UE, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y la protección de las víctimas.

Directiva 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida 

familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores.

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia domésti-

ca (Convenio de Estambul, 2011; ratificado por España en 2014).

ÁMBITO NACIONAL
Constitución Española, 1978 (artículos 9.2., 14).

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

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres.

Pacto de Estado contra la Violencia de Género, 2017.

Decreto Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

ÁMBITO AUTONÓMICO
Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat Valenciana para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

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

Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, 2018.

2
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PRINCIPIOS INSPIRADORES 
DEL III PLAN DE IGUALDAD

Este principio se encuentra de forma explícita en 

nuestra Constitución:

Artículo 14. 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

Es uno de los principios fundamentales del orde-

namiento jurídico español, y en este contexto 

hace referencia a la ausencia de cualquier discri-

minación, directa o indirecta, hacia cualquier 

persona por su sexo. Es, además, el objetivo más 

general de cualquier Plan de Igualdad.

La perspectiva de género se refiere a la impor-

tancia de tener en consideración las situaciones y 

oportunidades diferenciadas que tienen hom-

bres y mujeres a la hora de realizar cualquier 

análisis y proponer cualquier acción. Además, las 

evaluaciones de acciones y políticas públicas 

también deben incorporar este principio, tenien-

do en cuenta cómo ha afectado a mujeres y hom-

bres el desarrollo de las mismas. Este principio 

impregna la totalidad del Plan de Igualdad, si 

bien se torna especialmente importante a la hora 

de realizar el diagnóstico, pues un diagnóstico 

sin perspectiva de género no permitiría hacer un 

análisis certero de la situación del municipio.

Por otro lado, la transversalidad hace referencia a 

la integración de la perspectiva de género en 

todas las áreas, sectores y actividades que 

forman parte y se desarrollan en una administra-

ción. Este principio se introdujo por primera vez 

en la Plataforma de Acción de la Conferencia 

Mundial de Beijing (1995).

3
IGUALDAD Y 
NO DISCRIMINACIÓN

PERSPECTIVA DE GÉNERO 
Y TRANSVERSALIDAD
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PARTICIPACIÓN
El principio de participación anuncia la necesidad 

de que tanto el diseño como la elaboración e 

implementación de este Plan sean procesos en 

los que se implique una parte importante de la 

ciudadanía de Massamagrell, tanto de forma 

individual como colectiva a través de las entida-

des que forman su tejido asociativo así como 

contando con la participación de la corporación 

municipal. En este sentido, el propio Plan incluye 

en su diseño algunos procesos participativos, y 

los proyectos que lo integran aspiran a la implica-

ción de todos los grupos poblacionales del muni-

cipio en algún momento de su ejecución.

ACCIONES POSITIVAS
Las acciones positivas son aquellas que desarro-

llan los poderes públicos con el objetivo de 

erradicar una discriminación sufrida por un grupo 

específico. En ocasiones, medidas legislativas 

que a priori parecen justas e igualitarias acaban 

generando discriminaciones indirectas; es por 

eso que las acciones positivas deben aplicarse 

para eliminar dichas discriminaciones. Estas 

acciones tienen un carácter temporal: desapare-

cen cuando la discriminación que aspiran a elimi-

nar desaparece de forma paulatina con la imple-

mentación de la acción positiva.

ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES
El Convenio de Estambul, ratificado por España en 

2014, define la violencia de género como aquella 

que sufren las mujeres por el hecho de serlo. En este 

sentido, el III Plan de Igualdad de Massamagrell 

pretende visibilizar los distintos tipos de violencia 

que sufren las mujeres, vengan de donde vengan, 

para sensibilizar a la ciudadanía y conseguir su elimi-

nación definitiva.
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4DIAGNÓSTICO 
DE SITUACIÓN

A· ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO
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Més de 99 anys

De 95 a 99 a anys

De 90 a 94 a anys

De 85 a 89 a anys

De 80 a 84 a anys

De 75 a 79 a anys

De 70 a 74 a anys

De 65 a 69 a anys

De 60 a 64 a anys

De 55 a 59 a anys

De 50 a 54 a anys

De 45 a 49 a anys

De 40 a 44 a anys

De 35 a 39 a anys

De 30 a 34 a anys

De 25 a 29 a anys

De 20 a 24 a anys

De 15 a 19 a anys

De 10 a 14 a anys

De 5 a 9 a anys

De 0 a 4 a anys

Piràmide poblacional (2020) HomesDones

Massamagrell cuenta en la actualidad con una población de poco más de 16.000 personas, siendo el 50% de ellas muje-
res y el 50% hombres. Su pirámide poblacional es de tipo regresivo, característica de las sociedades desarrolladas, con 
una base estrecha debido a la caída de la natalidad y una parte central y superior anchas debido a la elevada esperanza 
de vida. Por otro lado, casi la totalidad de la población de Massamagrell es de nacionalidad española, seguido de un 3% 
de nacionalidad de algún país de la UE y un 3% de nacionalidad de algún país americano. No se observan sesgos de 
género respecto a las nacionalidades de las personas que residen en Massamagrell. En relación al lugar de nacimiento, 
la población se encuentra bastante repartida entre quienes nacieron en el propio municipio y quienes nacieron en la 
provincia de Valencia o en otras Comunidades autónomas, y no se aprecian sesgos de género al respecto.

+90% ESPAÑOLA
3% UE
3% AMÉRICA

50% MUJERES
50% HOMBRES

POBLACIÓN
MASSAMAGRELL

16.000
NATALIDAD %
ESPERANZA 
DE VIDA

%
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2009         2010         2011 2012         2013         2014          2015        2016        2017         2018        2019

Evolució del creixement vegetatiu segons sexes (2009-2019) Homes Dones

Saldos migratoris segons sexe (2011 - 2020) Homes Dones
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-21
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2011           2012            2013            2014             2015           2016           2017            2018           2019         2020

El crecimiento vegetativo de Massamagrell en los últimos 10 
años ha sufrido variaciones importantes, pasando de ser posi-
tivo hasta 2015 a ser claramente negativo desde entonces. 
Por lo general, los datos son más positivos para hombres que 
para mujeres, a excepción de los años 2016, 2017 y 2018, con 
nacimientos muy similares por sexo pero mayor número de 
defunciones en hombres que en mujeres. En el año 2019 se 
observa una anomalía con casi el doble de nacimientos de 
niños que de niñas, lo que supone un sesgo también en el 
crecimiento vegetativo de ese año.

-1

51
51

21 -10

51

29

134

153

129

74

-31 -33

16

49

142 143
151

53

El saldo migratorio de Massamagrell también ha sufrido una 
evolución claramente positiva en los últimos años, sin que se 
observen sesgos de género en su evolución. En el caso de 
las inmigraciones, casi el 70% de ellas provienen de la 
Comunidad Valenciana, estando el 30% restante repartido 
entre quienes provienen de otras Comunidades Autónomas 
y quienes provienen de algún país extranjero. En el caso de 
las emigraciones, aumenta el porcentaje de personas que 
emigran al extranjero (25%), frente al 14% que emigra a otras 
Comunidades Autónomas españolas y un 61% que emigra a 
otras zonas de la Comunidad Valenciana.

70% COMUNIDAD
VALENCIANA
30% OTRAS 
COMUNIDADES
O PAÍS EXTRANJERO

25% EMIGRAN
AL EXTRANJERO
14% EMIGRAN A
OTRAS COMUNIDADES
61% EMIGRAN A
OTRAS ZONAS DE 
LA COM. VALENCIANA

INMIGRACIONES EMIGRACIONES
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CRECIMIENTO VEGETATIVO POSITIVO

A PARTIR DE 2015
CRECIMIENTO VEGETATIVO NEGATIVO
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51,8%
25,4%
26,3%
103,5%
46,4%
19,0%
79,0%
74,5%

Taxa de Dependència
Taxa de Dependència de la Població de la població < 16 anys
Taxa de Dependència de la població > 64 anys
Índex d’envelliment
Índex de longevitat
Índex de maternitat
Índex de tendència
Índex de renovació de la població activa

53,2%
23,9%
29,3%
122,5%
48,7%
18,3%
82,3%
77,6%

53,8%
24,0%
29,9%
124,6%
48,0%
18,6%
83,3%
76,8%

MASSAMAGRELL
PROVINCIA DE
VALENCIA

COMUNITAT
VALENCIANA

INDICADORS
DEMOGRÀFICS

ECONOMÍA Y EMPLEO
Contractes segons sexe (2020)

En el año 2020, el 56% de los contratos laborales 
fueron para hombres y el 44% para mujeres. La 
mayoría de ellos pertenecieron al sector servi-
cios (70%), seguido de un 14% de los contratos 
en construcción y un 12% en industria. Además, 
el 85% de los contratos de 2020 tuvieron un 
carácter temporal, y solo un 15% de carácter 
indefinido. No se puede realizar un análisis de 
género de dicha cuestión debido a la falta de 
estadísticas segregadas por sexo al respecto.

Contractes segons sector d'activitat econòmica (2020)

44% 56%

Homes Dones Agricultura Indústria

Construcció Servicis

56% 14%
12%

4%

44% MUJERES
56% HOMBRES

CONTRATOS 2020 CONTRATOS 2020

85% TEMPORAL
15% INDEFINIDO
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Persones demandants actives 
desocupades segons sexe (2021)

Empreses segons sector d'activitat (2021) Autònoms pròpiament dits segons sexe (2021)

Persones demandants actives desocupades 
segons grans grups d'edat i sexe (2021)

61% 39%

Homes Dones Homes Dones

Més de 44 anys

De 25 a 44 anys

Menys de 25 anys

0%         25%         50%        75%       100%

Sí se observa un sesgo de género importante 
respecto a la demanda de empleo, siendo el 61% 
de las personas activas desocupadas demandantes 
de empleo mujeres, frente a un 39% de hombres. 
Realizando un análisis de las personas demandan-
tes por sexo y edad, es destacable que la propor-
ción es igualitaria en menores de 25 años, pero en 
el resto de grupos de edad existen más mujeres 
demandantes de empleo que hombres. El 65% de 
las personas demandantes de empleo pertenecen 
al sector servicios, seguido de un 14% de industria.

61% MUJERES
39% HOMBRES

DEMANDA DE EMPLEO
PERSONAS ACTIVAS
DESOCUPADAS

MENORES DE 25 AÑOS
M50% = 50%H

65% SECTOR SERVICIOS
14% INDUSTRIA

Agricultura Indústria

Construcció Servicis

70% 18%
10%

2%

35% 65%

Homes Dones

En esta misma línea, es destacable que el 70% de las empresas de Massamagrell pertenecen al sector servicios, y un 
75% de las personas que trabajan por cuenta ajena en el municipio lo hacen en ese mismo sector. El 55% de las perso-
nas que trabajan por cuenta ajena son hombres (45% de mujeres) y el 65% de las personas que trabajan por cuenta 
propia (autónomas propiamente dichas) son hombres, frente a solo un 35% de mujeres autónomas.
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Persones afiliades a la Seguretat Social segons edat i sexe (2021)

45% MUJERES  55% HOMBRES
35% MUJERES         65% HOMBRES
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En relación a las personas afiliadas a la Seguridad Social 

según sexo y edad, es destacable que en todos los grupos 

de edad existen más hombres que mujeres afiliados, a 

excepción del grupo de más de 65 años, donde ellas los 

superan. La diferencia es especialmente significativa en los 

grupos de entre 40 y 49 años.

Si nos fijamos en el régimen, tanto hombres como mujeres 

en su mayoría se encuentran en el Régimen General, si bien 

un 18% de los hombres frente al 12% de mujeres están 

afiliados en el Régimen Especial de Trabajadores Autóno-

mos. Destaca también un 3% de mujeres afiliadas en el 

Sistema Especial de Empleados del Hogar, con 0% de hom-

bres en este sistema. En relación al sector, se observa un 

sesgo de género importante: el 83% de las mujeres están 

afiliadas en el sector servicios (seguido de un 11% en indus-

tria), y solo un 57% de los hombres están en ese mismo 

sector (con un 23% en industria y un 14% en construcción).

PENSIONES

12% MUJERES
18% HOMBRES

AFILIACIÓN
RÉGIMEN ESPECIAL DE 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

3% MUJERES
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AFILIACIÓN
SISTEMA ESPECIAL DE 
EMPLEADOS DEL HOGAR

83% MUJERES
57% HOMBRES

AFILIACIÓN
SECTOR SERVICIOS

11% MUJERES
23% HOMBRES

AFILIACIÓN
SECTOR INDUSTRIAL

2% MUJERES
14% HOMBRES

AFILIACIÓN
SECTOR CONTRUCCIÓN

Pensions d'homes segons classe (2019)

D'orfandat De viudetat
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permanent
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Pensions de dones segons classe (2019)
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16



III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL (2022 – 2025)

Font: Elaboració pròpia amb dades del Portal Estadístic de la GVA.

41% MUJERES 724€
70% HOMBRES 1.159€

PENSIÓN
JUBILACIÓN
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PENSIÓN
VIUDEDAD

MUJERES 907€ 
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IMPORTE
MEDIO DE
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Import mensual mitjà de les pensions (€) segons sexe (2019)
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En relación a las pensiones, existen varias cuestiones que 
son importantes destacar. En primer lugar, el 70% de los 
hombres pensionistas disfrutan de una pensión de jubila-
ción, en comparación con solo el 41% de las mujeres. 
Además, los hombres tienen solo un 4% de pensiones de 
viudedad, siendo un 42% en el caso de las mujeres. Es igual-
mente destacable que los importes de las pensiones son 
sensiblemente más bajos en las mujeres en todos los casos a 
excepción de las pensiones de viudedad. Destaca especial-
mente el caso de las pensiones de jubilación: el importe 
medio en el caso de los hombres es de 1.159€, y en el caso 
de las mujeres es de solo 724€. Por último, si analizamos 
estos datos según grupos de edad, observamos que en 
todos los tramos de edad, los hombres disfrutan de pensio-
nes más elevadas que las mujeres, siendo especialmente 
importante en el tramo de entre 65 y 74 años: el importe 
medio de la pensión en hombres es de 1.238€ y 907€ en el 
caso de las mujeres, con 331€ de diferencia.

331€ DE DIFERENCIA
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B· ANÁLISIS CUANTITATIVO

DATOS GENERALES
Han participado en el cuestionario un total de 169 personas, 
siendo casi el 70% de ellas mujeres. La mitad de las personas 
participantes tienen una edad comprendida entre los 36 y los 
55 años, seguido de un 20% de entre 56 y 65 años, y un 
12,5% de entre 26 y 35 años y un 11,2% de entre 16 y 25 
años. Casi la totalidad (98,8%) de las personas que han 
respondido tienen nacionalidad española. En referencia al 
nivel de estudios completado, el grupo mayoritario es el de 
estudios universitarios (22,2%), seguido de educación prima-
ria (14,4%), educación secundaria (13,8%) y bachillerato y 
formación profesional de grado superior (13,2% ambos).

MOVILIDAD Y URBANISMO
Casi la totalidad de las personas encuestadas salen de 
Massamagrell todos los días (47,9%) o varias veces por 
semana (37.3%). De ellas, el 62% usa coche particular, 
seguido de un 35,1% de personas que suelen utilizar el 
metro. Por su parte, un 76,3% opta por andar para mover-
se dentro del municipio.

Más de la mitad de las personas encuestadas considera 
que existen deficiencias en el municipio respecto a la 
accesibilidad para personas con movilidad reducida, y un 
22% considera que Massamagrell es un pueblo accesible. 
Además, un 46,7% de las personas encuestadas otorga un 
3 de valoración (rango 1 a 5) a las infraestructuras de 
movilidad de Massamagrell, seguido de en torno a un 
20% que otorga un 4 y otro 20% que otorga un 2.

TECNOLOGÍA
Es muy destacable que casi el 90% de las personas 
encuestadas utiliza internet todos los días de la semana, 
especialmente para consumo de redes sociales, seguido 
de diarios digitales, películas y series. Por otro lado, solo un 
5,4% de las personas encuestadas teletrabaja en la actua-
lidad, parte o el total de su jornada laboral. Destaca, a este 
respecto, que menos de un 4% de las mujeres encuestadas 
teletrabaja, frente a casi un 10% de los hombres.

A continuación, analizaremos los principales resultados arrojados por el cuestionario realizado en 
línea a la población de Massamagrell entre los días 22 de noviembre y 1 de diciembre de 2021.
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IGUALDAD DE GÉNERO
Un 78,1% de las personas encuestadas considera que 
no vivimos en una sociedad igualitaria entre hombres y 
mujeres. Este porcentaje varía notablemente entre 
mujeres y hombres: solo un 12% de ellas considera vivir 
en una sociedad igualitaria, frente a más de un 30% de 
hombres. No obstante, casi un 70% de ambos sexos 
considera que, a día de hoy, estamos avanzando en 
materia de igualdad de género, y que los retrocesos 
que se producen a día de hoy se dan sobre todo en la 
infancia y adolescencia (67,4%). Por otro lado, la mayo-
ría de personas considera que el ámbito que más influ-
ye para alcanzar la igualdad es la familia, seguida de la 
escuela y las políticas impulsadas por los gobiernos.

Más de un 60% de las personas encuestadas conoce 
las actividades que ha organizado el Ayuntamiento en 
torno a la igualdad, y estas actividades cuentan con una 
valoración media de 3,2 sobre 5.

ASOCIACIONISMO
Solo un 21% de las personas encuestadas participa en 
alguna asociación de Massamagrell, y de ese 21%, la 
mitad participan en asociaciones de tipo cultural o social 
(22,9% en ambos casos), seguida de entidades de ocio 
(11,4%) y musicales y educativas (5,7% en ambos casos. 
Además, casi un 55% de esas personas aseguran participar 
en sus asociaciones todas las semanas.

DEPORTE
En esta temática, un 36,1% de las personas afirma 
practicar deporte entre 2 y 3 veces por semana, 
mientras que un 20,7% dice no practicarlo nunca y 
un 10,1% todos los días de la semana. Solo un 11,9% 
afirma utilizar las instalaciones deportivas de Massa-
magrell, habiendo una diferencia importante entre 
las mujeres (13%) y los hombres (7,5%). Las instala-
ciones deportivas de Massamagrell son valoradas 
con una nota de 2,3 sobre 5.
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VIOLENCIA DE GÉNERO
Un 65% de las mujeres afirma haberse sentido incómoda 
en la calle por la actitud, miradas o comentarios de una 
persona desconocida, algo que solo le ha ocurrido al 11% 
de los hombres. Además, el 71% afirma haber sentido 
esto en varias ocasiones, y un 17,2% afirma que le ocurre 
“constantemente”.

En relación al control, menosprecio y humillación por 
parte de su pareja o expareja, un 30% de las personas 
encuestadas afirma haberla sufrido en alguna ocasión: de 
esas personas un 22% son hombres y el otro 78% son 
mujeres. Por otro lado, hablando de agresiones verbales o 
físicas, un 25% de las personas encuestadas afirma haber-
las sufrido: un 20% en el caso de los hombres, y un 27% en 
el caso de las mujeres. El 81% de ellas no interpuso ningu-
na denuncia por este hecho. Finalmente, un 43% de las 
personas encuestadas tiene conocimiento de que una 
mujer de su entorno sufre o ha sufrido violencia de 
género, y más de un 45% de ellas no interpuso ninguna 
denuncia por este hecho.

CONCILIACIÓN Y 
CORRESPONSABILIDAD
Casi la mitad de las personas que han respondido el cues-
tionario no consigue conciliar (11%) o lo consigue con 
mucha dificultad (34%). Los recursos utilizados principal-
mente para conciliar son la red familiar y los centros de 
enseñanza, destacando que un 31,6% afirman no utilizar 
ninguno de los recursos propuestos. Por otro lado, solo un 
18% de las personas encuestadas afirma haber ejercido 
algún derecho en materia de conciliación, en su mayoría 
permisos de maternidad/paternidad/acogimiento 
(46,7%), seguido de excedencias (16,7%).

Respecto a las personas que conforman el hogar, el 
porcentaje mayoritario es el de más de tres personas 
(36,7%), seguido de tres personas (27,2%). Solo en un 
11,8% hablaríamos de hogares unipersonales. Es destaca-
ble que un 42% de las personas afirma que en su hogar 
no existe un repartido equitativo de las tareas domésticas 
y de cuidados, y en el 91% de los casos se afirma que esas 
tareas recaen principalmente sobre una mujer.
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DEPENDENCIA
Casi el 42% de las personas encuestadas tiene descendien-
tes menores a su cargo, y casi un 20% tiene algún familiar en 
situación de dependencia a su cargo. Estas personas en 
situación de dependencia son, casi por igual, personas de 
la tercera edad o personas con algún tipo de necesidad 
especial en materia de dependencia, y un 36,7% de las 
personas encuestadas les dedican más de 12 horas al día. 
Menos de un 20% de estas personas perciben alguna 
ayuda, prestación o subvención pública por tener a perso-
nas en situación de dependencia a su cargo. Además, 2/3 
de las cuidadoras principales de estas personas en situa-
ción de dependencia son mujeres encuestadas.

SALUD Y BIENESTAR
La nota media que las personas encuestadas otorgan a su 
propia salud es de 3,5 sobre 5, si bien casi el 60% de ellas 
afirma haber tomado algún medicamento en el último mes 
(52% en el caso de los hombres y 59% en el caso de las muje-
res): destacan especialmente los analgésicos y antiinflamato-
rios, recetados por una médica/o en un 82% de los casos. En 
relación al tabaquismo, destaca positivamente que en torno al 
45% de las personas encuestadas no ha fumado nunca, y un 
35% de ellas ha fumado pero no lo hace en la actualidad. Un 
20%, sin embargo, fuma diariamente. Por último, la nota media 
en nivel de autoestima se sitúa en 3,7 sobre 5.

EMPLEO
Más de un 40% de las personas encuestadas trabajan por cuenta 
ajena, seguido de un 17,8% de pensionistas y un 13% de personas en 
situación de desempleo. También encontramos estudiantes, personas 
que trabajan en el hogar y personas autónomas.

De las personas que trabajan fuera de casa, el 70% de ellas lo hacen 
fuera de Massamagrell, y casi el 65% con un contrato de tipo indefini-
do. Son mujeres el 82% de las personas con contrato temporal y el 
93% de las personas con jornada parcial. El sector económico que 
más destaca es, con diferencia, el sector servicios (42% de las personas 
encuestadas).

El 70% de las personas encuestadas considera que la empresa en la 
que trabaja promueve la igualdad entre mujeres y hombres, pero más 
de un 60% de ellas afirma que su empresa no tiene un Plan de Igual-
dad o lo desconoce. Finalmente, los ingresos netos en los hogares de 
las personas encuestadas son muy variados: destaca, por encima, que 
un 11,6% afirma que son más de 3000€ mensuales y, por debajo, que 
un 9,7% afirma que no son más de 420€ mensuales. El resto de tramos 
se encuentran repartidos de una forma igualitaria.
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El análisis cualitativo ha consistido en la organización de una serie de entrevistas colectivas semiestructuradas con 
determinas personas que pueden ser consideradas informantes clave en relación a la ciudadanía de Massamagrell. En 
ese sentido, se decidió convocar a los siguientes grupos:

 Tejido asociativo del municipio (Asociaciones de Vecinos y Vecinas, Grupos de Scouts, 

 Asociaciones de Mujeres, Asociación de Comerciantes).

 Direcciones de todos los centros educativos de primaria y secundaria.

 Funcionariado del Ayuntamiento.

 Concejalas y concejales de la Corporación Municipal.

Las reuniones se realizaron los días 14 y 15 de diciembre en instalaciones municipales, y las asistencias 
fueron las siguientes:

 Una representante de la Asociación de Mujeres de Massamagrell.

 Una representante de la Asociación de Mujeres del Barrio de la Magdalena.

 Tres representantes de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Massamagrell.

 Dos representantes de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Magdalena.

 Una representante de la Dirección del CEIP San Juan Evangelista.

 Una representante de la Dirección del CEIP Obispo Amigó.

 Dos representantes de la Dirección y Comisión de Igualdad del IES Massamagrell.

 Cinco representantes del funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

 Una concejala del Partido Popular del Ayuntamiento de Massamagrell.

 Cinco concejalas/es del Partido Socialista del Ayuntamiento de Massamagrell, 
 que a su vez conforman el Equipo de Gobierno.

Por último, excusaron su ausencia las siguientes personas:

 Concejal de VOX del Ayuntamiento de Massamagrell.

En estas reuniones, se plantearon tres preguntas clave como eje central en torno al cual debía girar la reflexión colecti-
va, y a continuación exponemos las principales conclusiones obtenidas:

- ¿Qué le parecen las políticas de igualdad que se han implementado en los últimos cuatro años en Massamagrell?

 Se valora muy positivamente que Massamagrell vaya por su III Plan de Igualdad, mostrando la madurez del  
 municipio en ese sentido.

 Se han trabajado muchas áreas, pero algunas más que otras (por ejemplo, muchas actividades en materia de  
 violencia de género, menos en materia de empleo).

 A pesar de la cantidad de acciones implementadas, se ha observado una baja participación por parte de la  
 ciudadanía. Se propone crear canales de comunicación directa con el tejido asociativo para mejorar la comuni 
 cación en la ejecución del III Plan. También se propone combinar la difusión por redes sociales con la difusión  
 a través de medios físicos (carteles, panfletos, buzoneo, presencia en los espacios comunes de convivencia de  
 la ciudadanía como los mercados).

 Se analiza que hay una parte de la población, especialmente mujeres, que tiene mayores dificultades de 

 participación debido al trabajo de cuidados que suele recaer sobre ellas.

 Felicitaciones por parte del IES Massamagrell por el trabajo de la Concejalía de Igualdad, sienten sus peticiones  
 correspondidas en la materia.

 Se observa que, a pesar de los avances, aún existe una falta de corresponsabilidad en las tareas de cuidados por  
 parte de los hombres. Es necesario seguir sensibilizando en esa cuestión, pues muchas veces la población tiene  
 sensación de que existe una verdadera igualdad que no es tal.

 Las actividades deberían ser más dinámicas, fomentando la participación y evitando el formato de 
 “charla unidireccional”.

C· ANÁLISIS CUALITATIVO

22



III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL (2022 – 2025)

 Se debería trabajar más con la empresa privada, pues la igualdad ha avanzado mucho más en la administración  
 pública que en sector privado.

 Se valora muy positivamente el trabajo realizado en los centros educativos, al ser la educación el principal motor  
 de cambio en dirección a la igualdad de género.

 Se deben buscar estrategias para fomentar la participación de todos los barrios y áreas geográficas del municipio.

- ¿Considera que en la actualidad existen áreas, espacios o grupos poblacionales con los que es imprescindible trabajar 
en materia de igualdad? - ¿En qué sentido?
Juventud: Se analiza que existe cada vez una mayor polarización ideológica, desigualdad y expresiones de violencia, 
fomentadas muchas veces por el entorno social y político actual. Individualismo, atomismo y falta de relaciones perso-
nales, lo que genera pocas habilidades sociales y difícil resolución de conflictos. Necesidad de espacios propios de la 
juventud donde poder realizar actividades.

Población en especial situación de vulnerabilidad: se ponen ejemplos de personas en riesgo de exclusión social, apoyo 
psicosocial par mujeres de reciente maternidad. Aumento de la precariedad debido a la crisis sanitaria.

Parte del tejido asociativo con participación de una gran cantidad de población: se ponen ejemplos como las fallas o 
las asociaciones taurinas.

Familias con menores: necesidad de trabajar en determinadas materias como las redes sociales, el ciberacoso, etc. 
Propuesta de realización de actividades lúdicas en fines de semana fomentando la participación de todas las personas 
que integran cada familia. Se hace especial hincapié en la necesidad de trabajar con los hombres de las familias, de 
todas las edades, para superar roles de género que aún se reproducen.

- ¿Qué políticas en materia de igualdad desearía que se incluyeran en el siguiente Plan de Igualdad del municipio?
 Continuar profundizando en el trabajo en los centros educativos, considerándolos un pilar fundamental para  
 romper los roles de género.

 Trabajar en la cuestión de las redes sociales: correcto uso de las mismas, lucha contra la ciberviolencia, 
 creatividad, etc.

 Actividades de apoyo psicosocial para mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad. 

 Trabajo específico con grupos de mujeres inmigrantes.

 Actividades de fomento del emprendimiento para mujeres del municipio, desde la perspectiva de la 
 alfabetización digital.

 Actividades enfocadas a la gestión de las emociones y respeto a la diversidad dirigidas especialmente a la  
 juventud de Massamagrell. Necesidad de aprender a debatir y construirnos una opinión propia lejos de la  
 violencia y la intolerancia.

 Fomentar el uso de determinados espacios municipales más accesibles para todos los barrios, fomentar  
 también la realización de actividades en la calle y en plazas públicas.

 Trabajo con las empresas privadas de todos los sectores para fomentar la igualdad en el sector privado, con  
 actividades como el fomento de los Planes de Igualdad en las mismas, distintivos, reconocimientos y beneficios  
 para aquellas.

 Se añade la importancia de una evaluación detallada y continua para conocer las verdaderas implicaciones que  
 está teniendo el desarrollo de estas políticas de igualdad.
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5PLAN DE ACCIÓN
Y CRONOGRAMA

CRONOGRAMA ORIENTATIVO

El plan de acción que incorpora el III Plan de Igualdad 
de Massamagrell está desarrollado a través de 
proyectos integrales. Los proyectos son herramientas 
organizativas a través de las cuales se aspira a trabajar 
sobre una temática específica, en torno a la igualdad, 
con objetivos propios y acciones para alcanzarlos. Se 
propone el desarrollo de un total de 5 proyectos en 
cada uno de los años de vigencia de este Plan, a 
excepción del último año, en el cual se proponen 4 
proyectos debido a que uno de ellos implica un nivel 
de trabajo de cinco meses.

Es importante apuntar que las acciones propuestas en cada proyecto son meramente orientativas, diseñadas según las 
necesidades detectadas en el proceso de diagnóstico. Sin embargo, dado que la sociedad se encuentra en constante 
cambio, es importante que la ejecución del Plan se adapte en cada momento a la situación y contexto de trabajo.

PR.1 PR.2 PR.3 PR.4 PR.5

AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.

III PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL (2022 – 2025)

OBJETIVOS
VISIBILIZAR
FOMENTAR
PONER EN VALOR
DIFUNDIR
INFORMAR
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.

E l  I I I  P l a n  M u n i c i p a l  d e  M a s s a m a g r e l l  t i e n e  c u e n t a  c o n  u n  p e r i o d o  d e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
c u a t r o  a ñ o s ,  d e s d e  e n e r o  d e  2 0 2 2  h a s t a  d i c i e m b r e  d e  2 0 2 5 .  D u r a n t e  e l  t r a n s c u r s o  d e  d i c h o  
p e r i o d o ,  e s  i m p o r t a n t e  r e a l i z a r  s e g u i m i e n t o s  y  e va l u a c i o n e s  d e l  p r o c e s o  d e  e j e c u c i ó n :

Seguimiento: hace referencia a los informes que deben realizarse tras la implementación de cada uno de los proyectos 

que conforman el Plan. Los informes deben incluir la siguiente información:

 Año y número de proyecto (1 a 5).

 Acciones realizadas.

 Recursos utilizados, humanos y económicos, tanto externos como propios.

 Observaciones: dificultades, soluciones y puntos positivos.

 Persona responsable de la ejecución del proyecto.

 Indicadores: memorias, materiales, documentos, etc., para demostrar la efectiva ejecución del proyecto.

Evaluaciones: las evaluaciones se realizan al final de cada uno de los años de vigencia del Plan (cuatro evaluaciones 

intermedias) y una vez transcurridos los cuatro años de vigencia del mismo (evaluación final).

 Evaluación cuantitativa: número de proyectos y acciones realizadas tanto cada año como transcurridos los  

 cuatro años de vigencia del Plan.

 Evaluación de objetivos: cumplimiento total o parcial de cada uno de los objetivos que incluyen los proyectos  

 que integran el Plan.

E s t e  s e g u i m i e n t o  y  e va l u a c i ó n  d e l  P l a n  d e b e  i r,  n e c e s a r i a m e n t e ,  a c o m p a ñ a d o  d e  p r o p u e s -
t a s  d e  m e j o r a  c o n  b a s e  e n  l o s  p r o b l e m a s  o b s e r va d o s ,  a  f i n  d e  i n c o r p o r a r s e  d i c h a  p e r s p e c -
t i va  e n  e l  d i a g n ó s t i c o  y  d i s e ñ o  d e l  s i g u i e n t e  P l a n  d e  I g u a l d a d .
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AÑO 2022
PROYECTO 1: EL III PLAN DE IGUALDAD DE MASSAMAGRELL
OBJETIVO GENERAL: Difundir entre la ciudadanía de Massamagrell el III Plan de Igualdad e implicar al tejido asociativo 

y personas individuales en su implementación.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Educación, Infancia, Juventud, Participación Ciudadana, 

Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía general, asociaciones, profesorado y estudiantado.

ACCIONES PROPUESTAS: 

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual presentando el III Plan de Igualdad a la ciudadanía de Massamagrell.

· Realizar un acto público de presentación del III Plan de Igualdad.

· Organizar reuniones con tejido asociativo y centros educativos para presentar y explicar el desarrollo del nuevo Plan, 

así como propiciar que participen en su futura ejecución.

·Poner mesas informativas en zonas públicas concurridas en las que se repartan dípticos informativos sobre el 

III Plan de Igualda

PROYECTO 2: 8 DE MARZO – EL TRABAJO INVISIBLE DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar, en torno al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la importancia del traba-

jo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres, y la necesidad de corresponsabilidad entre mujeres y hombres.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación, Juventud, Cultura, Participación ciudadana, 

Educación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña gráfica o audiovisual sobre el trabajo reproductivo y su importancia para el sostenimiento de la 

vida, analizando el desigual reparto del mismo entre mujeres y hombres.

· Realizar un taller dirigido específicamente a hombres de todas las edades sobre corresponsabilidad y reparto de tareas.

· Organizar una actividad de sensibilización en los centros educativos de Massamagrell dirigida a la infancia sobre la 

necesidad de participar en las tareas domésticas y de cuidados.

· Organizar un cinefórum (Día de la espectadora) en el que se visione una producción audiovisual que abarque la temá-

tica del trabajo reproductivo y la doble carga de las mujeres.

· Propiciar espacios y servicios de apoyo psicosocial para las mujeres del municipio, especialmente para aquellas que 

requieren una atención especial derivada de la maternidad y otros problemas derivados del desigual reparto de tareas.

PROYECTO 3: LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de participar políticamente 

y dotar de herramientas a las entidades del municipio para propiciar la participación de mujeres en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar actividades dinámicas con mujeres jóvenes de Massamagrell para fomentar su organización en espacios 

feministas.

· Apoyar la creación de espacios feministas de reflexión y acción política en las entidades educativas del municipio.

· Diseñar una campaña gráfica en la que se visibilice a las mujeres activas políticamente de Massamagrell.

· Realizar una formación de introducción a la perspectiva de género para las personas que conforman el Pleno del    

Ayuntamiento de Massamagrell.

· Fomentar los encuentros de intercambio de experiencias en materia de igualdad con otros municipios de la comarca.

PROYECTO 4: PLANES DE IGUALDAD EN LAS EMPRESAS
OBJETIVO GENERAL: Informar al tejido empresarial de Massamagrell sobre la existencia y necesidad de los Planes de 

Igualdad en las empresas y fomentar su diseño e implementación en las mismas.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Economía y trabajo, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, mujeres trabajadoras por cuenta ajena y propia.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar un documento informativo sobre los Planes de Igualdad en las empresas y hacerlo llegar a las empresas del 

municipio.

· Realizar una formación en perspectiva de género en el ámbito laboral para el personal directivo de las empresas de 

Massamagrell.

· Ofrecer desde el Ayuntamiento distintivos de reconocimiento a aquellas empresas que tienen un Plan de Igualdad y a 

aquellas que, sin tener la obligación legal para ello, decidan aprobar uno.

· Organizar un taller sobre derechos en materia de conciliación y corresponsabilidad para mujeres y hombres en edad 

de trabajar del municipio.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA HACIA LOS CUERPOS DE LAS MUJERES
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar el tipo específico de violencia simbólica que sufren las mujeres hacia sus cuerpos, 

señalando los cánones de belleza impuestos y las consecuencias que tienen sobre ellas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se ponga en evidencia la constante presión que sufren las mujeres para modificar y 

sentirse inseguras con sus cuerpos, y las consecuencias para la salud física y psicológica de este tipo de violencia.

· Diseñar un documento informativo en colaboración con el Centro de Salud sobre Trastornos de Conducta Alimentaria 

(TCA) y cánones de belleza insalubres, dirigido especialmente a las mujeres del municipio.

· Realizar varias jornadas de formación y divulgación, dirigida a ciudadanía en general, sobre nutrición y entrenamiento 

deportivo con perspectiva de género.

AÑO 2023
PROYECTO 1: LOS DERECHOS POR CONQUISTAR
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que, si bien existen muchos derechos conquistados a lo largo de la historia por 

los movimientos de mujeres, todavía existen algunos derechos por conquistar para conseguir una igualdad real y efectiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio ambiente, Biblioteca, Cultura, Economía y 

trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana, Servicios sociales, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Impulsar una campaña centrada en distintos ejes temáticos en la que se pongan en evidencia algunos de los derechos 

que aún están por conquistar para alcanzar la igualdad de género.

· Realizar una jornada formativa con el profesorado de todos los centros educativos de Massamagrell sobre perspectiva 

de género y desigualdad.

· Organizar una actividad lúdica dirigida a las familias de Massamagrell, en la que se trabaje la igualdad de género a 

través de dinámicas que impliquen a personas de todas las edades y sexos.

PROYECTO 2: LA IGUALDAD EN EL TEJIDO ASOCIATIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la participación de mujeres en las asociaciones y entidades de Massamagrell, 

independientemente del carácter de las mismas.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, 

Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell, tejido asociativo.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar talleres de introducción a la perspectiva de género dirigido al tejido asociativo del municipio.

· Realizar un estudio minucioso sobre la presencia y participación de mujeres en las distintas entidades del tejido 

asociativo de Massamagrell.

· Organizar una actividad dinámica de intercambio de ideas, propuestas y experiencias entre las asociaciones y 

entidades participativas del municipio.

- Realizar acciones de prevención de situaciones de desigualdad y violencia machista en el entorno festivo de las Fallas 

de Massamagrell.

- Organizar talleres de participación femenina con las Asociaciones de Massamagrell centradas en el ámbito taurino.

PROYECTO 3: LA IGUALDAD EN EL MUNDO DEPORTIVO
OBJETIVO GENERAL: Fomentar la práctica deportiva de las mujeres de todas las edades y visibilizar a las mujeres deportis-

tas del municipio, así como a aquellas mujeres valencianas que se dedican profesionalmente a alguna disciplina deportiva.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Deportes, Educación, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres y niñas de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una campaña audiovisual de visibilización de las mujeres deportistas del municipio.

· Fomentar la existencia de una oferta deportiva para mujeres mayores de Massamagrell.

· Organizar la visita de mujeres deportistas profesionales a los centros educativos de Massamagrell, a fin de visibilizar 

los éxitos de las mujeres en el mundo deportivo.

PROYECTO 4: EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar a la ciudadanía de Massamagrell sobre las situaciones de acoso sexual y por razón 

de sexo, especialmente en el ámbito laboral y empresarial.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Participación ciudadana, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Tejido empresarial, ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña/documento informativo sobre el acoso destinado a las empresas del municipio, intentando 

fomentar la aprobación de planes de prevención en las mismas.

· Realizar un taller sobre acoso sexual y por razón de sexo para el funcionariado del Ayuntamiento de Massamagrell.

· Diseñar y aprobar un protocolo de prevención y actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo destinado a la 

plantilla del Ayuntamiento de Massamagrell.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA NO ENTIENDE DE EDADES
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia que existe violencia hacia las mujeres en todas las franjas etarias y visibilizar 

los distintos tipos de violencia más usuales en cada etapa de la vida.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Juventud, Participación Ciudadana, 

Servicios Sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña gráfica o audiovisual en la que se visibilice la violencia machista en distintos grupos de edad.

· Realizar un taller intergeneracional con mujeres del municipio en el que se fomente la identificación de situaciones de 

violencia machista.

· Organizar un concurso de cortometrajes en los centros educativos de Massamagrell en torno a la temática de la 

violencia de género.

AÑO 2024
PROYECTO 1: LAS MUJERES EN EL MUNDO DE LA CIENCIA Y LA CULTURA
OBJETIVO GENERAL: Hacer énfasis en los logros realizados por mujeres a lo largo de la historia en los ámbitos cultural 

y científico, y denunciar la desigualdad e invisibilización que todavía existen hoy en dichos ámbitos.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Biblioteca, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar unas jornadas literarias en la Biblioteca Municipal enfocadas en autoras feministas.

· Proyectar, en el marco del Día de la espectadora, una película que abarque la temática de las mujeres en el mundo de 

la ciencia.

· Realizar talleres con mujeres artistas de distintos ámbitos, con el objetivo de ofrecer herramientas de creatividad y 

desarrollo a las mujeres de Massamagrell.

PROYECTO 2: LAS ORGANIZACIONES FEMINISTAS
OBJETIVO GENERAL: Poner en evidencia la importancia de la organización de las mujeres en la lucha por sus propios 

derechos, y fomentar la creación y mantenimiento de organizaciones de mujeres en Massamagrell.

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Fomentar la creación y mantenimiento de comisiones feministas en los centros educativos, asociaciones y entidades 

de participación del municipio, dotándoles de herramientas formativas y acompañamiento.

· Realizar un acto público con mujeres representantes de entidades feministas de la Comunidad Valenciana, a fin de 

mostrar los logros que se han conseguido en los últimos años gracias a la lucha organizada de las mujeres.

· Realizar una campaña audiovisual en la que se realice un repaso a la historia del feminismo a través de la teoría de las olas.

PROYECTO 3: JUVENTUD Y REDES SOCIALES
OBJETIVO GENERAL: Fomentar un uso responsable de las redes sociales y 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS:

PERSONAS BENEFICIARIAS:

ACCIONES PROPUESTAS:

· Organizar talleres en los centros educativos de Massamagrell sobre ciberacoso y violencia de género a través de redes 

sociales.

· Realizar una formación para personas con menores a cargo en la que se ofrezcan herramientas para un correcto uso 

de las nuevas tecnologías y redes sociales.

· Ofrecer talleres y actividades dirigidos a la juventud sobre creación de contenido, edición de materiales audiovisuales, 

emprendimiento y uso profesional de las redes sociales desde una perspectiva de género.

· Organizar un acto público con mujeres que se dedican a la creación de contenido en redes sociales desde una pers-

pectiva de conciencia social y divulgación del conocimiento.

PROYECTO 4: SEGREGACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNDO LABORAL
OBJETIVO GENERAL: Sensibilizar sobre la importancia de romper con los roles y estereotipos de género, y poner en 

evidencia cómo estos roles generan segregación de mujeres y hombres en distintas esferas del mundo laboral.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Agricultura y Medio Ambiente, Economía y Trabajo, Educación, 

Juventud, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, tejido empresarial del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar una actividad en los centros educativos de Massamagrell con mujeres y hombres cuyas profesiones han sido 

históricamente atribuidas al sexo contrario al suyo.

· Realizar al menos un curso de capacitación profesional para mujeres enfocado en un sector laboral altamente masculinizado.

· Organizar unas jornadas de orientación profesional con perspectiva de género para población joven que quiera acce-

der al mercado laboral.

PROYECTO 5: LA VIOLENCIA MACHISTA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
OBJETIVO GENERAL: Mostrar cómo las mujeres comparten determinadas situaciones de violencia por el hecho de ser 

mujeres, independientemente de su origen nacional, racial o étnico.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña en la que se establezcan comparativas y situaciones de similitud entre distintas violencias hacia 

las mujeres relacionadas con distintas culturas, incluida la propia.

· Realizar unas jornadas de concienciación con organizaciones feministas de mujeres gitanas, en las que se visibilice 

cómo se relacionan las opresiones de género y de raza/etnia.

· Revisar la oferta literaria de la Biblioteca Municipal para realizar una sección de obras de autoras racializadas o que 

traten sobre el racismo desde una perspectiva de género.

AÑO 2025
PROYECTO 1: 30 AÑOS DESPUÉS DE BEIJING
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor las conquistas de derechos de las mujeres a lo largo de todo el mundo, gracias al 

trabajo colectivo, en el 30 aniversario de la firma y creación de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995). 

DURACIÓN: Tres meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Participación Ciudadana, Agricultura y Medio ambiente, Bibliote-

ca, Cultura, Economía y trabajo, Educación, Deportes, Fiestas, Juventud, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía de Massamagrell en general, mujeres del municipio.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Diseñar una campaña audiovisual haciendo un repaso a los derechos conquistados gracias a la lucha feminista desde 

la década de los noventa hasta la actualidad.

· Realizar un taller sobre historia del feminismo dirigido al profesorado de los distintos centros docentes, y otro dirigido 

al alumnado en distintas etapas educativas.

· Organizar un encuentro de mujeres, en colaboración con otras Concejalías de Igualdad de la comarca, para realizar 

una reflexión colectiva sobre derechos por conquistar desde una perspectiva territorial.

PROYECTO 2: FESTIVAL POR LA IGUALDAD
OBJETIVO GENERAL: Organización de una serie de jornadas, tituladas “Festival por la igualdad”, en las que se desarro-

llen una serie de acciones, charlas, conciertos, etc., para sensibilizar a la ciudadanía en torno a la igualdad de género.

DURACIÓN: Cinco meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Cultura, Educación, Fiestas, Juventud, Participación ciudadana.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Propiciar reuniones con el tejido asociativo de Massamagrell para generar un grupo de trabajo que participe en la 

organización del Festival.

· Organizar talleres de varias sesiones en los que se fomente la expresión artística de cualquier tipo entre las mujeres del 

municipio.

· Realizar una serie de conciertos en espacios públicos del municipio con grupos de música conformados por mujeres 

y/o que abarquen materias feministas.

· Organizar diferentes Puntos Violeta de sensibilización, información y atención a posibles víctimas de agresiones 

machistas en el transcurso del festival.

· Ofrecer varios actos públicos, mesas redondas, ponencias, etc., en los que se debata sobre la cuestión de la igualdad 

de género y el feminismo.

PROYECTO 3: EMPRENDIMIENTO FEMENINO
OBJETIVO GENERAL: Poner en valor y fomentar el emprendimiento y trabajo por cuenta propia de las mujeres, a través 

de la formación y la dotación de herramientas para ello.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Economía y trabajo, Servicios sociales.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Mujeres de Massamagrell que deseen emprender.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Realizar unas jornadas informativas sobre trabajo autónomo, herramientas de emprendimiento y financiación pública 

y privada de proyectos enfocadas a las mujeres de Massamagrell.

· Ofrecer talleres de edición de contenido en redes sociales enfocado al márquetin y desarrollo de proyectos empresa-

riales o de emprendimiento.

· Realizar programas de coaching para el emprendimiento desde una perspectiva de género.

PROYECTO 4: LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA
OBJETIVO GENERAL: Visibilizar y denunciar la existencia de la violencia psicológica hacia las mujeres, siento esta 

muchas veces la más difícil de identificar, denunciar y erradicar.

DURACIÓN: Dos meses.

ÁREAS MUNICIPALES IMPLICADAS: Igualdad, Mujer, Comunicación.

PERSONAS BENEFICIARIAS: Ciudadanía en general, mujeres de Massamagrell.

ACCIONES PROPUESTAS:

· Campaña audiovisual de profundización en la definición y tipología de violencias psicológicas hacia las mujeres, desde 

el punto de vista de las relaciones afectivo-sexuales.

· Impartir formación especializada sobre violencia psicológica a la Policía Local de Massamagrell.

· Realizar talleres dinámicos no mixtos sobre violencia psicológica en la pareja en centros educativos de educación 

secundaria y formación profesional.




