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El 16 de enero de 2002 la 

Universidad Jaume I de 

Castellón constituía la 

Fundación Isonomia, 

como resultado de 

proyectos adscritos a 

d ist intas in i c iat i vas 

Comunitarias de Empleo 

del Fondo Social Europeo 

y de programas de la 

Com i s i ón  Eu ropea , 

desarrollados desde 1995.  

 

Ese mismo año, el 5 de 

junio, se firmaron los 

primeros convenios con ayuntamientos de la provincia de Castellón que 

querían promover cambios culturales, económicos y sociales a favor de la 

igualdad efectiva de mujeres y hombres y prevenir la violencia contra las 

mujeres en sus localidades. De los 56 municipios iniciales se ha crecido hasta 

conformar la red actual constituida por 85 localidades, tanto de la provincia 

de Castellón como de otros puntos geográficos del territorio estatal. 
 

 

Gracias a todos los 

ayuntamientos por estos 
15 años de apoyo a la 

Fundación Isonomia, el cual 

permite continuar con la labor de 

promoción de la igualdad efectiva 

de mujeres y hombres y 

prevención de la violencia de 

género en el ámbito municipal. 

Más información: http://isonomia.uji.es/red
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Novedades de interés 

 
 

Ampliación del   

permiso de  

paternidad,  

de 13 a 28 días,  

por nacimiento,  

adopción o  

acogimiento 

 

La Ley 9/2009 de 6 de 

Octubre, sobre la am-

pliación de la duración 

del permiso de paterni-

dad, entró en vigor el 1 

de enero de 2017  

 

Con ello queda sin 

efecto la disposición 

transitoria que am-

pliaba el permiso de 

13 a 20 días en caso 

de familia numerosa; 

en el caso de que en 

la familia haya una 

persona con discapa-

cidad en grado igual o 

superior al 33% o sea 

la criatura nacida, 

adoptada o menor en 

acogimiento con una 

discapacidad del 33%. 
 

De esta forma, se 

equiparan a 28 días 

los permisos de pater-

nidad de cualquier 

tipo de familia inde-

pendientemente de si 

estas son numerosas 

o no, o tienen perso-

nas con discapacidad 

en su seno.  

 

Aín, Albocàsser, Alcalá de Xivert, Alcudia de Veo, Algimia de Almonacid, Almassora,   

Almedíjar, Almenara, Ares del Maestrat, Argelita, Atzeneta del                                          
Maetrat, Ayódar, Azuébar, Baiona, Benàfer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Bejís, 
Betxí, Borriana, Canet lo Roig, Castellfort, Castellón de la Plana, Cinctorres, Les Co-
ves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuentes de Ayó-
dar, Fuente la Reina, Geldo, Herbés, Jérica, La Llosa, Lucena del Cid, Monco-
fa, Montanejos, Morella, La Morera, Nules, Peñíscola, Pina de Montalgrao, La Pobla 

Tornesa, Puebla de Arenoso, Ribesalbes, La Salzadella, Les Alqueries, San Rafael del 

Rio, Sant Joan de Moró, Sant Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, La Sarra-
tella, La Serra d’en Galceran, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El 
Toro, Torralba del Pinar, Torrechiva, La Torre d’en Besora, La Torre d’en Domé-
nec ,  Tra iguera,  Va l l  d ’A lba,  Va l l  de  A lmonac id ,  la  Va l l 
d’Uixó, Vallat, Vallibona, Vilafamés, Vilafranca, Vilar de Canes, La Vilavella, Vila-real, 
Villamalur, Villanueva de Viver, Villores, Vinaròs, Vistabella del Maes-

trat, Viver, Xert y Zorita del Maestrazgo.        
Red Isonomia de municipios 2007 

5 de junio de 2002 

http://isonomia.uji.es/campana-hagamos-de-cada-dia-un-8-de-marzo-2016/
http://isonomia.uji.es/red-isonomia/
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2017: décimo aniversario de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

El 24 de marzo de 2007 entró en vigor la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres que tiene como objeto 1. Hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación de la discriminación de la mujer, sea cual 
fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en las 
esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 

de la Constitución, alcanzar una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 2. A estos efectos, 
la Ley establece principios de actuación de los Poderes Públicos, regula derechos y deberes de las 
personas físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y 

corregir en los sectores público y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo. 

La Ley se estructura en un Título preliminar, ocho Títulos, treinta y una disposiciones adicionales, 

once disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales. En el Título 

Preliminar se establece el objeto y el ámbito de aplicación de la Ley. El Título Primero define, 

siguiendo las indicaciones de las Directivas de referencia, los conceptos y categorías jurídicas básicas 

relativas a la igualdad, como las de discriminación directa e indirecta, acoso sexual y acoso por razón 

de sexo, y acciones positivas. Asimismo, determina las consecuencias jurídicas de las conductas 

discriminatorias e incorpora garantías de carácter procesal para reforzar la protección judicial del 

derecho de igualdad.  

En el Título Segundo, Capítulo Primero, se establecen las pautas generales de actuación de los 

poderes públicos en relación con la igualdad, se define el principio de transversalidad y los 

instrumentos para su integración en la elaboración, ejecución y aplicación de las normas. También se 

consagra el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales y en los 

nombramientos realizados por los poderes públicos, con las consiguientes modificaciones en las 

Disposiciones adicionales de la Ley Electoral, regulándose, asimismo, los informes de impacto de 

género y la planificación pública de las acciones en favor de la igualdad, que en la Administración 

General del Estado se plasmarán en un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. En el Capítulo 

II de este Título se establecen los criterios de orientación de las políticas públicas en materia de 

educación, cultura y sanidad. También se contempla la promoción de la incorporación de las mujeres 

a la sociedad de la información, la inclusión de medidas de efectividad de la igualdad en las políticas 

de acceso a la vivienda, y en las de desarrollo del medio rural. El Título III contiene medidas de 

fomento de la igualdad en los medios de comunicación social, con reglas específicas para los de 

titularidad pública, así como instrumentos de control de los supuestos de publicidad de contenido 

discriminatorio. Y el Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, 

incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, 

en la formación y en la promoción de profesionales, y en las condiciones de trabajo. Se incluye 

además, entre los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, la protección frente al 

acoso sexual y al acoso por razón de sexo. Asimismo, además del deber general de las empresas de 

respetar el principio de igualdad en el ámbito laboral, se contempla, específicamente, el deber de 

negociar planes de igualdad en las empresas de más de doscientos cincuenta trabajadores o 

trabajadoras. La relevancia del instrumento de los planes de igualdad explica también la previsión del 

fomento de su implantación voluntaria en las pequeñas y medianas empresas. 

También se adaptan las infracciones y sanciones y los mecanismos de control de los incumplimientos 
en materia de no discriminación, y se refuerza el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.  

El Título V, en su Capítulo I regula el principio de igualdad en el empleo público, estableciéndose los 

criterios generales de actuación a favor de la igualdad para el conjunto de las Administraciones 

públicas y, en su Capítulo II, la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de 

órganos directivos de la Administración General del Estado, que se aplica también a los órganos de 

selección y valoración del personal y en las designaciones de miembros de órganos colegiados, 

comités y consejos de administración de empresas en cuya capital participe dicha Administración. El 

Capítulo III de este Título se dedica a las medidas de igualdad en el empleo en el ámbito de la 

Administración General del Estado, en sentido análogo a lo previsto para las relaciones de trabajo en 

el sector privado, y con la previsión específica del mandato de aprobación de un protocolo de 

actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo. 
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Los Capítulos IV y V regulan, de forma específica, el respeto del principio de igualdad en las Fuerzas 
Armadas y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

El Título VI de la Ley está dedicado a la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios, con 
especial referencia a los seguros. 

El Título VII contempla la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social por las 

empresas en materia de igualdad, que pueden ser también objeto de concierto con la representación 

de los trabajadores y trabajadoras, las organizaciones de consumidores, las asociaciones de defensa 

de la igualdad o los organismos de igualdad. Específicamente, se regula el uso de estas acciones con 

fines publicitarios. En este Título, y en el marco de la responsabilidad social corporativa, se ha incluido 

el fomento de la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las 

sociedades mercantiles. Es finalidad de esta medida que el criterio prevalente en la incorporación de 

personas consejeras sea el talento y el rendimiento profesional, ya que, para que el proceso esté 

presidido por el criterio de imparcialidad, el sexo no debe constituir un obstáculo como factor de 

elección. 

El Título VIII de la Ley establece una serie de disposiciones organizativas, con la creación de una 

Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres y de las Unidades de Igualdad en 

cada Ministerio. Junto a lo anterior, la Ley constituye un Consejo de participación de la mujer, como 

órgano colegiado que ha de servir de cauce para la participación institucional en estas materias. 

Las disposiciones adicionales recogen las diversas modificaciones de preceptos de Leyes vigentes 

necesarias para su acomodación a las exigencias y previsiones derivadas de la presente Ley. Junto a 

estas modificaciones del ordenamiento, se incluyen también regulaciones específicas para definir el 

principio de composición o presencia equilibrada, crear un fondo en materia de sociedad de la 

información, nuevos supuestos de nulidad de determinadas extinciones de la relación laboral, y 

designar al Instituto de la Mujer a efectos de las Directivas objeto de incorporación. 

Las disposiciones transitorias establecen el régimen aplicable temporalmente a determinados aspectos 

de la Ley, como los relativos a nombramientos y procedimientos, medidas preventivas del acoso en la 

Administración General del Estado, el distintivo empresarial en materia de igualdad, los derechos de 

maternidad y paternidad, la composición equilibrada de las listas electorales, así como a la 

negociación de nuevos convenios colectivos. 

Por último, las disposiciones finales se refieren a la naturaleza de la Ley, a su fundamento 

constitucional y a su relación con el ordenamiento comunitario, habilitan para el desarrollo 

reglamentario, establecen las fechas de su entrada en vigor y un mandato de evaluación de los 

resultados de la negociación colectiva en materia de igualdad. 

Diez años después, si bien se han producido avances, todavía sigue siendo necesario seguir 

desarrollándola y, sobre todo, evaluarla y dotarla con el presupuesto suficiente para que sea más 

efectiva.  Ley íntegra en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 

HOMBRES PARA EL SIGLO XXI: Semblanzas de hombres 

feministas 

Asociación de Hombres para la Igualdad de Género (AHIGE) 

Compilado por Julián Fernández de Quero. Editado por Bubok publishing 

Libro que recoge las autobiografías de diecinueve hombres que realizaron su 

particular viaje vital que les llevó desde el embrión de masculinidad patriarcal 

que la sociedad le otorgaba, hasta la rebelión interior que les convirtió en 

hombres feministas. Cada recorrido es diferente, distinto, con experiencias 

particulares, vivencias de todo tipo, pero todas tienen en común la toma de 

conciencia de que el machismo les perjudicaba y su apuesta por la igualdad de 

género desde lo personal hacia la sociedad.  

Red Isonomia recomienda 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL AYUNTAMIENTO DE 

CASTELLÓN: UN PASO MÁS EN LA APUESTA POR LA IGUALDAD  
 

Los presupuestos son importantes porque determinan la forma en que los gobiernos recaudan sus ingresos y los 

distribuyen para proveer los medios y satisfacer las necesidades sociales y económicas de la ciudadanía. Son, por 

lo tanto, el principal indicador de las prioridades de un gobierno. 

Respondiendo al compromiso del Gobierno Municipal plasmado en el II Plan de Igualdad de Oportunidades de 

Mujeres y Hombres (2013-2017), el Ayuntamiento de Castellón de la Plana inició en 2016 un proceso para la 

incorporación progresiva de la perspectiva de género en el presupuesto municipal. La iniciativa está 

liderada por el denominado "Grupo Impulsor" en el que participan Alicia Brancal (Vice-Alcaldesa y responsable 

de la Concejalía de Igualdad de Oportunidades de Mujeres y Hombres y Participación Ciudadana), junto a 

representantes de las concejalías de Hacienda y Gestión Municipal, el Director del Órgano de Gestión 

Presupuestaria y Contabilidad, la Jefa del Negociado de Gestión Presupuestaria, la Jefa del Negociado de Igualdad 

de Oportunidades entre mujeres y hombres y el Responsable de la Unidad de Modernización.   

Resultado de este primer año de trabajo fue que las partidas presupuestarias incluidas en la propuesta de 

Presupuesto para 2017 fueron clasificadas y codificadas de acuerdo a tres categorías:  

1. Gastos e Inversiones con Impacto Directo [D]. Intervenciones que contribuyen directamente a promover 

la igualdad de género al actuar como “palanca de cambio” para modificar las causas y los efectos de la 

desigualdad de género.  

2. Gastos e Inversiones con Impacto Indirecto [I]. Intervenciones que, sin tener la igualdad de género 

como objetivo principal, sí toman en cuenta su efecto potencial en la misma, promoviendo así la transversalidad 

de género en el conjunto de la acción municipal. 

3. Gastos e inversiones con Impacto no Identificable [NI]. Intervenciones para las que actualmente no se 

cuenta con suficiente información para poder clasificar su Impacto de Género. Esta categoría no implica 

considerar en ningún caso que dicha intervención no tenga impacto, sino que el mismo no puede ser todavía 

identificado. 

Un total de 18 Planes Departamentales incorporaron en sus 

presupuestos partidas con impacto Directo o Indirecto y elaboraron un 

documento explicativo detallando las mismas. Con esta información se 

elaboró un Anexo de Impacto de Género que fue incorporado a la 

documentación adjunta al Presupuesto del Ayuntamiento de 

Castellón para 2017. De acuerdo con los datos de este Anexo, el 

presupuesto de Ayuntamiento de Castellón aprobado para 2017 contiene 

un total de 40 intervenciones por valor de 2.588.779,65 € de impacto 

directo y 71 de impacto indirecto por un importe de 8.279.610,53 €. 

Ambas cantidades suman 10.868.390,18 €, lo que supone un 6,36 por 

ciento del presupuesto total. 

 

El anexo también señala como un 18% de los recursos de impacto directo, es 

decir, 457.713.34€ corresponden a la financiación de intervenciones 

previstas en el II Plan Municipal de Igualdad de Oportunidades 2013-

2017, estando incluidas en 10 Planes Departamentales diferentes. Esto 

constata la necesidad de asumir colectivamente el Plan como parte de la 

acción del Ayuntamiento y de llevar a cabo acciones transversales en las 

diferentes delegaciones para poder cumplir con su implementación. 

 

Los códigos [D], [I] y [NI] aparecen reflejados en la partida presupuestaria y 

han sido incluidos en el sistema contable, por lo que a lo largo del ejercicio 

presupuestario será posible hacer seguimiento a la ejecución del gasto inicialmente previsto.     

 

Raquel Coello Cremades.  

Investigadora Asociada ICEI-UCM y Asistente técnica en Presupuestos con Perspectiva de Género del Ayuntamiento de Castellón  

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIn4r3l87RAhXIxRQKHSatCO8QFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fisonomia.uji&usg=AFQjCNE9qSgKD5JO5Sh9HIWrqIx7eDuy7Q

