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Hablar de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, no es más que 

hablar de la necesidad de hombres y mujeres de compaginar el trabajo 

remunerado con el trabajo doméstico, las responsabilidades familiares y el 

tiempo libre. Todas las personas, sean hombres o mujeres, necesitan armonizar 

las actividades que realizan en los distintos tiempos y espacios, alcanzar un 

equilibrio entre su vida familiar (sus tareas domésticas, de cuidado y relaciones 

afectivas, de familia, pareja, hijas e hijos, personas mayores, con discapacidad o 

enfermas), su vida laboral (su trabajo remunerado) y su vida personal (su ocio, 

tiempo libre y desarrollo individual). Por ello, no es posible la conciliación sin 

hablar de corresponsabilidad, entendida como la “asunción equitativa por 

parte de hombres y mujeres de las responsabilidades, derechos, deberes y 

oportunidades asociados al ámbito de lo doméstico, la familia y los 

cuidados” (Igualdad en red, 2011), que necesariamente requiere: participación 

(de calidad) de mujeres y hombres en todos los espacios públicos y privados; 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; compatibilidad de 

intereses, obligaciones y necesidades de mujeres y hombres; ejercicio pleno de 

la ciudadanía; utilización del tiempo propio y de forma autónoma de mujeres y 

hombres por igual y revalorización del espacio doméstico. 
 

En este marco, desde la Fundación Isonomia, gracias al resultado de una acción 

del I Plan de Igualdad de la Universitat Jaume I de Castellón (2010-2014), se 

impulsa una muestra de la fotógrafa Carmen Ripollés que tiene como finalidad la 

promoción de la conciliación y la corresponsabilidad. 
 

A través de ocho fotografías se plasma la esencia de los “placeres” derivados del 

hecho de compartir los quehaceres cotidianos, como son las tareas domésticas y 

de cuidado de terceras personas dependientes, mientras que reconocen la 

solidaridad, el respeto y la igualdad de los hombres de la comunidad universitaria 

de la UJI ante las tareas desarrolladas en el ámbito reproductivo. 
 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/els-plaers-de-compartir/ 
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Legislación de   

interés 

ORDENANZA         

MUNICIPAL PARA LA 

IGUALDAD DE        

MUJERES Y HOMBRES 

DEL AYUNTAMIENTO 

DE TOLOSA  

El 22 de abril de 2008 se 

aprobó en Tolosa (Guipúzcoa) 

la primera Ordenanza para la 

Igualdad de Mujeres y      

Hombres de todo el estado. 

Regula y establece desde el 

ámbito local una serie de   

medidas contra la discrimina-

ción de género. El documento 

normativo, que tiene rango de    

ordenanza, es de obligado 

cumplimiento. 

La ordenanza desarrolla y    

concreta en el quehacer muni-

cipal la ley que sobre igualdad 

de género aprobó en febrero 

de 2005 el Parlamento Vasco,   

aunque también utiliza como 

referencia otras normativas   

superiores como la Carta     

Europea para la Igualdad. 
 

El documento está estructura-

do en 22 capítulos y 60     

artículos, en los que se regula 

toda la política municipal   

activa en igualdad de género, 

lo que afecta tanto a la     

estructura de funcionamiento 

del propio ente municipal  

como a su actividad social y 

ciudadana. Esta ordenanza ha 

sido el ejemplo para otras 

aprobadas posteriormente. 
 

Ordenanza íntegra en:  

http://tolosa.eus/

attachments/

article/978/3_3377es.pdf 

Compartir es… ternura Compartir es… independencia Compartir es… ilusión 

http://isonomia.uji.es/redisonomia/els-plaers-de-compartir/


Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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Manifestación Feministok prest! Siguiendo el camino feminista para 

erradicar las violencias contra las mujeres 

¡VUESTRAS VIOLENCIAS TENDRÁN RESPUESTA! 

https://feministokprest.wordpress.com/  
 

El 9 de abril de 2016, Vitoria-Gasteiz se vistió de feminismo y llenó sus calles con pancartas que demandaban la 

igualdad de género y denunciaban las múltiples situaciones de violencia que el sistema patriarcal ejerce sobre las 

mujeres. Kalejira, batucadas, comida popular... cantidad de actividades organizadas para una jornada 

reivindicativa, que resultó de lo más exitosa gracias al esfuerzo realizado por el Movimiento Feminista de Euskadi 

y a la colaboración de personas individuales. La movilización reunió a más de 250 colectivos y la manifestación 

concentró a 12.000 personas quienes, como si de una sola voz se tratara, denunciaron que la violencia machista 

hay que nombrarla en plural, porque las expresiones y manifestaciones violentas contra las mujeres tienen en 

realidad muchas caras. 

La manifestación fue encabezada por una pancarta que portaba el lema ¡Vuestras violencias tendrán respuestas!, 

el elegido por el colectivo convocante Feministok Prest!, que quería dejar 

claro que esta movilización no era sino la continuidad del largo camino 

recorrido por el Movimiento Feminista en la lucha contra las violencias 

machistas, pero también el principio de un nuevo proceso en el que ven 

necesario revisar la visión restringida que se tiene de la violencia de género 

en España que la circunscribe, según la legislación, al marco de las relaciones 

afectivas. El colectivo considera urgente replantear y difundir que la violencia 

contra las mujeres es un problema estructural que se manifiesta de múltiples 

maneras, a las que hay que dar visibilidad y que hay que combatir. 

Feministok prest! denunció en este encuentro la hipocresía de las 

autoridades, que dicen estar preocupadas por esta problemática y sin embargo muestran su verdadero rostro 

patriarcal al aprovechar la más mínima oportunidad para cuestionar e impedir el ejercicio de los derechos 

obtenidos hasta ahora, amparándose en limitaciones presupuestarias y recortando el acceso de las mujeres a 

aquellos recursos que favorecen la igualdad. También se denunció la violencia que ejerce el mercado laboral 

mediante despidos a mujeres, que las devuelve al espacio privado y a las tareas del hogar y del cuidado, 

profundizando así en la división sexual del trabajo ya existente. 

Tampoco faltó la queja hacia las agresiones sexuales que, año tras año, sufren las mujeres en las fiestas 

patronales y que ponen en evidencia que ni la fiesta ni la noche representan lugares seguros para las mujeres; 

son espacios masculinos en los que los hombres campan a sus anchas. La denuncia fue acompañada de la 

petición de la calle como un espacio en el cual también las mujeres puedan disfrutar en cualquier horario y 

circunstancia, sin temor a ser agredidas. 

Además, la participación de mujeres migrantes en la manifestación hizo ver la existencia 

de una diversidad cultural feminista, a la vez que ponía de manifiesto la especial 

vulnerabilidad de estas mujeres ante situaciones de violencia de género ya que, como 

consecuencia del racismo y de las situaciones de soledad y aislamiento, las inmigrantes 

sufren en mayor medida la explotación laboral y las agresiones sexuales. La situación 

que atraviesan las mujeres refugiadas en el mundo estuvo también presente entre la 

crítica feminista contra las diversas violencias machistas. 

Las citadas y otras formas de violencia se señalaron en las pancartas, las consignas... y 

en el manifiesto que elaboraron las convocantes. Todas ellas violencias que consideran 

necesario visibilizar porque la sociedad patriarcal, respaldada por las autoridades, no las 

considera como tales y no protege a las mujeres frente a ellas. Es preciso concienciar a 

la sociedad de que se producen como consecuencia de las relaciones de poder que subordinan a las mujeres. Y 

es precisamente ahí, en las raíces del mal, donde Feministok prest! está decida a intervenir para combatir las 

violencias machistas. 

Texto y fotos: Ana Serrano Petisco, máster universitar io en igualdad y género en el ámbito público y privado 

(UJI)- 8ª edic ión  

https://feministokprest.wordpress.com/
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Isonomia recomienda 

 
Guía “Ordenanza marco en el ámbito de la 

igualdad de mujeres y hombres en la CAPV” 
 

http://www.emakunde.euskadi.eus/u7220010/es/contenidos/
informacion/pub_publicaciones/es_def/adjuntos/

ordenanza_marco_es.pdf 

 

En 2012, Eudel y Emakunde editaron la primera guía para elaborar ordenanzas en  

el ámbito de la igualdad de mujeres y hombres, siguiendo el ejemplo pionero de 

Tolosa de 2008.  

La guía es un texto de partida dirigido a impulsar una Ordenanza para la Igualdad 

en base a criterios comunes, aunque son los ayuntamientos los encargados de 

decidir su formulación definitiva y su aplicación. La guía propone procesos de 

participación previos, en cada municipio, donde estén representados los agentes 

sociales locales y la ciudadanía. El procedimiento de trabajo y las metodologías a desarrollar se han de adaptar a 

la realidad municipal y/o de la mancomunidad, no sólo desde el punto de vista de las características del 

municipio, sino de la propia institución y del recorrido que haya desarrollado en las políticas de igualdad de 

mujeres y hombres. Por tanto, el proceso ha de tener un carácter flexible, abierto, dinámico y sujeto a cambios. 

Las ordenanzas municipales son una herramienta legal al alcance de los ayuntamientos y/o mancomunidades 

para establecer el régimen jurídico de la igualdad de mujeres y hombres a nivel local y conseguir, mediante ellas, 

la igualdad efectiva a nivel municipal eliminando toda forma de discriminación contra las mujeres. 

II Plan de Igualdad de la Universitat 
Jaume I (2016-2020) 

 

 

La Universitat Jaume I (UJI) tiene el compromiso de contribuir a 

avanzar en materia de igualdad, un tema clave para construir una 
sociedad mejor, más justa y más equilibrada. En la UJI este 
compromiso se ha plasmado con la creación de la Unidad de Igualdad 

(Consejo de Gobierno de 22 de abril de 2010), con la aprobación del I 
Plan de Igualdad (desde 2010 hasta 2014) y con la aprobación del II 
Plan de Igualdad (2016-2020) por el Consejo de Gobierno el 19 de 
abril de 2016. 

 

Las finalidades del II Plan de Igualdad son: 
 
-Establecer un consenso participativo y un compromiso amplio que 
tenga en cuenta las necesidades y particularidades de los distintos 
colectivos de la comunidad universitaria (PAS, PDI y estudiantado). 

-Visibilizar el compromiso de la Universidad con la igualdad. 
-Consolidar una línea de actuaciones en el ámbito de las políticas de 
igualdad que eliminen discriminaciones por razón de género en el 
funcionamiento de la Universidad. 
-Integrar la perspectiva de género en la generación y transmisión de 

conocimiento, asegurando una igualdad de trato y de oportunidades. 
-Garantizar la inclusión de la perspectiva de género en los estudios de 

la UJI. 
-Incluir estrategias para abordar otras formas de discriminación, como 
las relacionadas con la diversidad afectivo-sexual.  

 
 

7 ejes | 20 objetivos | 87 acciones para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Universitat Jaume I 

 

Unitat d’Igualtat- Universitat Jaume I | Tel. 964 72 90 39  | e-mail: unitat-igualtat@uji.es 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/ 

http://ujiapps.uji.es/serveis/ui/


Protagonistas: entidades Red Isonomia 

 

Red 

 ISONOMIA 

 

    

 

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134 

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

redes-iso@uji.es  

 

Hort del Manyano 
A esas horas, el sol se quería ir ya por detrás de la sierra de Castellón. Begoña Antequera 
Balaguer observaba el migrar de las aves por la desembocadura del Mijares. Sentía algo dentro. 

Un sentimiento de escapada también. Ir hacía algún lugar, un destino todavía por forjar. Hacía 

unas semanas que había perdido su trabajo de psicóloga. Y pensaba que por qué no se podría 

conjugar la fertilidad de las tierras familiares con un proyecto de vida. Ahí cayó la semilla que 

recogió junto a su compañera Anchi. Y de aquel viento de cambio surgió Hort del Manyano. 

Hoy son la primera cooperativa de Castellón con certificación ecológica del CAEV 

(Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana). Creen que 

certificar es la única manera de demostrar que no se utilizan productos químicos 

y, a parte de los beneficios para el producto, también es una manera de 

devolverle la dignidad a la tierra. La misma tierra que empezó cultivando el 

Manyano, el abuelo de Begoña, que era el fumigador del pueblo. Tan de cerca vivió la parte mala de la 

química que jamás la utilizó en sus propios cultivos. Sabía lo que hacía. 

Las mujeres de Hort del Manyano empezaron vendiendo su producto con una mesita de playa en Vila-real. 

Hoy tienen una oficina donde están preparando, entre otras cuestiones, un proyecto de custodia del 

territorio, un catálogo de productores ecológicos y un foro para debatir hacía donde debe de ir el sector. 

Todo ello con sello propio de Castellón. 

Y aunque no lo parezca, no desean apresurarse. 

Han tenido que aprender el oficio. Pero el huracán 

que mueve la personalidad de Esperanza Meléndez 

Marfil -Anchi- les dificulta no avanzar hacia el 

éxito. Anchi fue más de 20 años la responsable de 

empleo del sindicato CCOO y sabe que en la unión 

está la fuerza. Se presentó por la Unió a las 

elecciones del Comité de Agricultura Ecológica de 

la Comunidad Valenciana (CAEV) y hoy es una de 

las pocas mujeres con cargo de vocal. Hay que 

feminizar el sector donde predomina lo masculino, 

y más en el regadío. Las mujeres pasamos de ser 

rurales a ser agricultoras y en esa defensa estamos. Ser feminista, mujer y lesbiana dentro de este sector no es 

nada fácil. 

Desde Hort del Manyano aplauden y participan en las iniciativas de la Fundación Isonomia-Universitat 

Jaume I, como en el proyecto "Sembrando Igualdad" en el que se capacitaron a mujeres en áreas de la 

agricultura tradicionalmente masculinizadas y se fomentaron espacios de interrelación. 

Este mes de julio de 2016, la cooperativa Hort del Manyano imparte el primero de sus cursos sobre 

“Agricultura Ecológica, Medioambiente y Cooperativismo” donde tienen prioridad los alumnos y las alumnas 

en riesgo de exclusión social (más información en: https://www.facebook.com/Hort-del-Manyano-coopv-

1388164874746076/?rc=p). El camino ya está andado. El destino continua incierto pero se ve brillante. Y 

ahora Begoña, cuando pisa las tierras que cultivó sin aditivos el Manyano, mira a los pájaros pero ya no 

tiene ganas de huir, sino de enraizarse.               Begoña Antequera Balaguer y Esperanza Meléndez Marfil (Hort del Manyano) 

Begoña Antequera Balaguer 

Esperanza Meléndez Marfil 

http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/friends
https://twitter.com/F_Isonomia
mailto:redes-iso@uji.es?subject=Redes-iso@uji.es
https://www.facebook.com/Hort-del-Manyano-coopv-1388164874746076/?rc=p).
https://www.facebook.com/Hort-del-Manyano-coopv-1388164874746076/?rc=p).

