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El uso discriminatorio del lenguaje o 

el tratamiento desigual que damos a 

las personas según su sexo en los 

procesos lingüísticos (sexismo 

lingüístico), no está en la lengua 

misma, sino en el uso que hacemos 

de ella. Algunos de estos usos no 

han evolucionado paralelamente con 

los cambios sociales y proyectan 

lingüísticamente valores de una 

cultura que todavía muestra 

remanentes de normas patriarcales 

y androcéntricas que discriminan y 

tratan de manera desigual a las 

mujeres (sexismo social). Son usos 

gene ra l i zados  y  adm i t i do s 

lingüísticamente que ocultan y 

desvalorizan lo femenino.  

Algunos usos del lenguaje en el 

ámbito administrativo también 

pueden ser sexistas al no presentar 

de manera inclusiva a mujeres y a 

hombres en la comunicación, por lo 

que se hace necesario replantear 

ciertos hábitos excluyentes o 

discriminatorios que se han naturalizado en la comunicación administrativa y que, 

sutilmente, ocultan, subordinan o tratan de manera desigual a mujeres y a hombres, 

construyendo una realidad que no es representativa ni equitativa.  

Actualmente tenemos un marco jurídico de ámbito internacional, estatal y 

autonómico potente y claro en materia de igualdad que insta y justifica, sin lugar a 

dudas, la utilización de un lenguaje no sexista en la administración.  

El lenguaje es rico en recursos y mecanismos. Para expresar lo que queremos 

comunicar nos permite escoger entre las diversas posibilidades aquellas que no son 

sexistas y tratan de un modo igualitario a hombres y a mujeres, respetando las 

normas gramaticales y la corrección lingüística.  

Los usos inclusivos del lenguaje en las administraciones públicas y, especialmente en 

las administraciones locales por su proximidad con la ciudadanía, constituyen una 

pieza clave dentro de las políticas de igualdad pues, de manera transversal, implican 

a toda la institución.  

Por ello, desde la Fundación Isonomia se ha elaborado una guía con recomendaciones 

para evitar usos sexistas en el lenguaje administrativo. Disponible en: http://

isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/03/Z.-Cartel-Recursos.-Llar-def.-

29.07.2016.pdf 

Nombrar a mujeres y a hombres en el lenguaje no es repetir o duplicar, es mostrar la 

realidad menos ambigua y más fiel y verosímil, sin excluir, subordinar ni discriminar. 

Una realidad más equitativa, justa y equilibrada.  
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Novedades de interés 

 

Observatorio            

valenciano contra los 

delitos de odio por   

motivos de orientación 

sexual e identidad de 

género 

(OVDO) 

 

El Observatorio dispone de: 

-Un área de asistencia a la 
Víctima de Delitos de Odio 
por LGTBfobia, con un   
servicio jurídico y asistencia 
psicológica especializada y 
gratuita.  

-La Mesa de Delitos de 
Odio, en la que participarán 
todas las entidades e    
instituciones que quieran 
sumarse al Observatorio, de 
forma que coordinará las 
acciones, polít icas y      
actividades propuestas   
tendentes a la erradicación 
de la violencia contra    
lesbianas, gais, bisexuales y 
personas de identidades 
trans. 

-Un área de análisis,      

docencia e investigación, 

c o o r d i n a d a  p o r  l a          

Universidad de Alicante, 

con el fin de analizar,     

estudiar, documentar y 

sistematizar los datos de 

agresiones y elaborar toda 

c l a s e  d e  e s t ud i o s ,         

documentos, ponencias e 

investigaciones.  

 

 

Más información: 

http://somdiversitat.org/

diversitat/article/diversitat-

crea-el-observatorio 

 

   diversitat@felgtb.org  

http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/03/Z.-Cartel-Recursos.-Llar-def.-29.07.2016.pdf
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/03/Z.-Cartel-Recursos.-Llar-def.-29.07.2016.pdf


Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
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Transparencia: mecanismo para el avance hacia la igualdad de 

género desde las entidades locales  
Con la publicación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información 

pública y buen gobierno (https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf), y la norma 

autonómica en la materia, la Ley 2/2015,  de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana (https://boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4547-

consolidado.pdf), los ayuntamientos han tenido que empezar a cumplir una serie de exigencias en 

transparencia activa y pasiva que han hecho que verdaderamente se empiece a producir una 

rendición de cuentas de las entidades locales hacia la ciudadanía a la que representan. Al respecto, un 

ámbito que viene a favorecer el ejercicio de la publicidad activa, entendida como la publicación en el 

portal web de la información requerida por la normativa de transparencia, es el relativo a la igualdad 

de género debido a diferentes razones. 

En primer lugar el artículo 8.2 de la Ley 19/2013 y el artículo 9.3.2.j de la Ley 2/2015 de la 

Generalitat vienen a exigir que se publiquen los planes y programas anuales y plurianuales en los que 

se fijen los objetivos concretos, así como las actividades, los medios necesarios para ejecutarlos y el 

tiempo previsto para su consecución. También los resultados e indicadores para su evaluación. Entre 

dichos programas encontraríamos aquellos relativos a garantizar la igualdad de género en el ámbito 

municipal y la transparencia supone una oportunidad para dar más visibilidad a los planes de 

igualdad. Hacerlos públicos en un portal de transparencia consigue que la ciudadanía pueda 

conocerlos con detalle y también que pueda realizar enmiendas o propuestas de mejora. De la misma 

manera, encontramos que el artículo 8 de la Ley 19/2013 y el artículo 9.1 de la Ley 2/2015, que 

establecen los requerimientos en materia de información económica que se deben cumplir en cuanto 

a la publicidad activa y, con ello, poder conocer los presupuestos municipales, supone tener la 

oportunidad de comprobar si estos han sido configurados con perspectiva de género, una propuesta 

implementada en algún ayuntamiento de la Red Isonomia de municipios como es el caso del 

Ayuntamiento de Castellón de la Plana. 

En segunda instancia, la transparencia se conforma, principalmente, por vía telemática, puesto que los 

portales con la información pública se configuran en sitios web, lo que supone la necesidad de formar a 

la sociedad civil en materia de navegación por Internet. El acceso a la información y al conocimiento 

proporciona nuevas oportunidades para el desarrollo de las personas, grupos y organizaciones, sin 

embargo existe una brecha digital que hace referencia a la desigualdad en el acceso a la información y 

en el acceso a las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC). Al respecto, los datos 

indican que las mujeres encuentran más barreras de acceso a las TIC, lo que se denomina brecha digital 

de género, por cuanto la difusión de las nuevas tecnologías tiene efectos desiguales para las mujeres, y 

ello hace que suponga un impedimento para garantizar el derecho a acceder a la información pública del 

portal. De ahí la necesidad de la inclusión digital y la transparencia servirá para reducir la brecha digital 

de género. 

Por último, entre otros factores, la transparencia puede ayudar a avanzar hacia la  igualdad de género 

con el uso no sexista del lenguaje en las publicaciones del portal y la visibilización de la diferencia 

salarial en la retribución de los cargos políticos municipales según su sexo, un dato que difícilmente 

era comprobable antes de la aprobación de la normativa de transparencia de referencia. 

En definitiva, la conexión entre igualdad de género y transparencia, aunque todavía no se encuentra 

muy arraigada en España, sí lo está en otros países latinoamericanos donde ya hay conciencia sobre 

la necesidad de ponerlos en común y así conseguir una transparencia auténtica y de mejor calidad. 

 Jaime Clemente Martínez. Becario de colaboración del Departamento de Derecho Público de la Universitat Jaume I 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4547-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-4547-consolidado.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Página 3  Bolet ín Red Isonomia  Abr i l  2017  

Igualdad al día. ¿Sabías qué…?  
 

Las disposiciones reglamentarias con dimensión de género aumentaron en 

la Comunidad Valenciana en 2016.  
 

Los resultados provisionales obtenidos por Natalia Torner Ávalos y Jaime Clemente Martínez, 

del Grupo de Investigación Derecho y Género de la Universitat Jaume I de Castellón, 
muestran que durante el año 2016 el Consell ha incrementado el número de disposiciones 
reglamentarias que tienen en cuenta la dimensión de género, tras un estancamiento que se 

remonta hasta el año 2002. 
 

La evolución puede apreciarse en la Gráfica que se inserta a continuación, que muestra el 
número de disposiciones reglamentarias con dimensión de género durante el periodo 2006-

2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La investigación, que sigue en curso, pone de manifiesto la necesidad de que el Gobierno 
valenciano siga apostando por la igualdad efectiva de mujeres y hombres en su actividad 

reglamentaria, con el fin de cumplir con su carácter transversal y aplicar adecuadamente la 
perspectiva de género en su labor normativa. 
 

 
Más información: http://www.uji.es/serveis/ocit/base/grupsinvestigacio/detall?codi=232 

The Bletchley Circle  (Serie de TV) 

(2012-2014)  
 
Cuenta la historia de cuatro mujeres que 

trabajaron en Bletchley Park, el centro de 

desencriptación de códigos del ejército 

británico, durante la Segunda Guerra Mundial.  

Descontentas con el fracaso de los funcionarios 

encargados de la investigación de una serie de 

crímenes complicados, estas mujeres se 

vuelven a reunir diez años más tarde para 

investigarlos por su cuenta. 

Durante la miniserie, ellas conseguirán 

desenredar una complicada trama con sus 

conocimientos matemáticos en una sociedad 

donde las mujeres sólo tienen asignados roles 

tradicionales contra los que tendrán que luchar para conseguir demostrar que son tan capaces, o 

incluso más, que la policía para resolver crímenes. 

Red Isonomia recomienda 

Las protagonistas. Imagen extraída de:  

https://personasenserie.wordpress.com 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWr4e1uZ7TAhXGSBQKHfC7CgIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmaffinity.com%2Fes%2Ffilm669371.html&usg=AFQjCNEZM0hBh3Spa-Yrxc1BN_L6FOzC2g
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWr4e1uZ7TAhXGSBQKHfC7CgIQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.filmaffinity.com%2Fes%2Ffilm669371.html&usg=AFQjCNEZM0hBh3Spa-Yrxc1BN_L6FOzC2g


Protagonistas: mujeres y hombres por la igualdad 

Contacta: redes-iso@uji.es|964 729 134           Síguenos: http://isonomia.uji.es   

MARÍA JOSÉ MADRID MARTÍNEZ,  

ALCALDESA DE BEJÍS 
 

Mª José Madrid Martínez inició su vida política en el 

año 2007 como concejala del PSOE en la oposición 

del Ayuntamiento de Bejís, municipio de la comarca 

del Alto Palancia de Castellón, de 404 habitantes 

(INE 2016). En las elecciones de 2015 salió electa 

como alcaldesa de la citada localidad, que está 

adherida a la Red Isonomia desde que ella ocupó la 

alcaldía. La señora Madrid nos responde a unas 

breves preguntas que se presentan a continuación: 

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@F_Isonomia 

redes-iso@uji.es  

 

¿Por qué decidió Bejís formar parte de la Red       

Isonomia de municipios? 
 

Desde este pequeño ayuntamiento intentamos dar 

un nuevo impulso a todo lo que signifique       

igualdad, educación e información a toda la      

ciudadanía. El pertenecer a la red Isonomia de 

municipios nos pareció una manera de potenciar 

esta decisión, ya que al pertenecer a ella te     

mantienes al día de todos los proyectos o         

posibilidades culturales que ayuden a mejorar la 

igualdad de toda la ciudadanía, dándonos la      

posibilidad de traer hasta nuestro pueblo         

reuniones, exposiciones, conferencias, etc. que de 

otra manera no podríamos conseguir ya que las 

posibilidades económicas de las pequeñas         

poblaciones siempre están muy mermadas. 

¿Cuáles son las líneas de actuación en materia de 

igualdad de género en su municipio? 
 

Las líneas de actuación son las de cualquier        

organismo de administración local. Lógicamente 

desde esta administración nos ocupamos que    

desde los contratos, las fiestas, en cualquier tipo 

de evento o acto que se realice se haga con todas 

las garantías de igualdad de todo tipo. Así mismo, 

en la reciente convocatoria que realizamos para 

cubrir una plaza de auxiliar administrativo en 

nuestro consistorio incluimos en el temario      

contenido sobre igualdad de género, prevención de 

la violencia machista y comunicación inclusiva,   

debido la importancia de formar al funcionariado 

en estos temas. 

Por último, ¿qué le ha supuesto ser mujer y      

alcaldesa al mismo tiempo? 
 

Siempre es difícil ocupar la alcaldía de una       

población por la responsabilidad y el trabajo que 

este puesto conlleva, pero si a eso le sumas el 

hecho de ser mujer, se multiplica la dificultad ya 

que en este momento, a pesar de que se avanza 

a pasos agigantados, sigue siendo más difícil ser 

alcaldesa en un mundo dominado, sobre todo en 

los altos puestos, por una mayoría de hombres. 

Esto es así aún hoy, hay que demostrar            

continuamente que estás preparada para actuar, 

que sabes lo que haces cada día, algo que se da 

por supuesto en muchos casos para los       

hombres.  

Es mas difícil porque, además, supone            

compaginar tu vida familiar con el cargo político, 

y aquí es donde más diferencia hay entre     

hombres y mujeres, sobre todo en el medio    

rural al que pertenecemos. Los papeles que a la 

mujer todavía se le sigue atribuyendo son la   

familia y el cuidado de casa e hijos, y esto    

compaginado con la política te supone un mayor 

esfuerzo, en trabajo y tiempo. 

Pero siendo positivas, hemos avanzado mucho, 

cada vez somos más las mujeres que lo          

conseguimos y cada vez es un poco mas fácil. 

Hay que seguir en esta línea, e ir dando pasos 

hacia adelante y la total igualdad llegará.  

Mª José Madrid Martínez, 2017 

 

Red 

 ISONOMIA 

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
http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
mailto:redes-iso@uji.es?subject=Redes-iso@uji.es
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/
http://isonomia.uji.es/hazisonomia/

