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La IV Conferencia Mundial de las 
Naciones Unidas sobre la Mujer, 
celebrada en 1995 (Beijing), identificó 
las nuevas tecnologías como un espacio 
imprescindible en la lucha por la 
igualdad. Empoderar a mujeres y niñas 
en el manejo efectivo de las 
comunicaciones y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), 
son considerados pasos importantes 
para lograr la paridad en muchos 
ámbitos, dado el uso masivo de las 
redes y su implicación cada vez más 
extensa en todos los aspectos de la 
vida diaria, desde el área laboral hasta 
el de la salud por ejemplo. Sin 
embargo, de acuerdo al informe Hechos 
y cifras de las tecnologías de la 

información y la comunicación en el mundo, elaborado por la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones en 2017, el porcentaje de usuarios de 
Internet sigue siendo ligeramente superior al de usuarias en dos tercios de los 
países del mundo. En 2017, la tasa de incursión mundial en la utilización de la 
red informática se situaba en un 50,9% para los hombres frente a un 44,9% 
para las mujeres. Asimismo, según cifras de la UNESCO 2017, la brecha digital 
de género a nivel mundial referente a la utilización de Internet aumentó un 1% 
en tres años; pasó del 11% en 2013 al 12% en 2016, observándose una mayor 
diferencia en los Países Menos Adelantados según la Organización de Naciones 
Unidas (PMA) con un 31%, y África con un 23% (El nuevo llamamiento a la 
acción de la Comisión de la Banda Ancha da indicaciones para cerrar la brecha 
digital de género, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, disponible en línea en: 
http://broadbandcommission.org/Documents/
publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-
report2017.pdf). 
 

Por ello, es imprescindible capacitar a las 
mujeres, especialmente de entorno rurales, 
en competencias tecnológicas que les 
permitan aumentar su influencia personal y 
profesional en Internet para reducir brechas 
de género. En este sentido, desde la 
Fundación Isonomia de la Universitat Jaume 
I, se organiza el curso Informática básica 
para mujeres dirigido a todas aquellas 
mujeres de los municipios que forman parte 
de la Red Isonomia que quieran 
familiarizarse con el uso de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación. En él pueden descubrir nuevas posibilidades comunicativas, de 
participación y de acceso a la información en la red, que resulta beneficioso 
para disminuir la brecha digital de género y que, aunque según datos del 
Instituto Nacional de Estadística descendió en el año 2017 en España (Instituto 
Nacional de Estadística, 2018: «Brecha digital de género»), todavía existe en 
nuestro país. 
 
El curso, de carácter semipresencial, pretende acercar el uso de las Tecnologías 
de la Información y de la Comunicación (TIC) a mujeres que no cuentan con los 
recursos propios para acceder a las mismas, facilitándoles un espacio formativo 
y de ocio donde descubrir las nuevas posibilidades comunicativas, de 
participación y de acceso a la información existente en la red.  
 
 

Más información y matrícula curso 2018:  
http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres-4/ 
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Ley de publicidad 

institucional para el 

interés ciudadano y la 

concepción colectiva 

de las infraestructuras 

públicas 

 

La Generalitat Valenciana 

aprobó en mayo de 2018 la 

Ley 12/2018, de 24 de 

mayo, de la Generalitat, 

de publicidad institucional 

para el interés ciudadano 

y la concepción colectiva 

de las infraestructuras 

públicas, que entró en 

vigor el 12 de junio de 2018. 

La normativa pretende 

«regular la publicidad 

institucional entendida como 

la actividad publicitaria 

promovida por las 

administraciones e 

instituciones públicas de la 

Generalitat, así como por las 

empresas y organismos que 

de ellas dependen, y definir y 

garantizar el uso de la 

publicidad institucional 

exclusivamente en beneficio 

de la ciudadanía, para que 

sea informada de sus 

derechos y de los servicios 

públicos concretos a los que 

puede acceder, bajo la 

concepción ciudadana 

colectiva y no partidista de 

las infraestructuras y 

servicios públicos». 

Entre algunos de los 

objetivos que persigue esta 

legislación se encuentran los 

ya dictados por el Pacto 

Valenciano contra la 

Violencia de género y 

machista, firmado en 2017, y 

excluir la contratación a 

empresas y medios que 

contengan anuncios de 

comercio sexual o fomenten 

la prostitución. 

Más información: 

http://www.dogv.gva.es/

datos/2018/05/28/

pdf/2018_5164.pdf 

Sesión presencial curso 2017. 
Universitat Jaume I, septiembre de 2017 

Entrega de certificados curso 2017. 
Ayuntamiento de Almassora, diciembre de 2017 

http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2017-PR37.aspx
http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2017-PR37.aspx
http://www.itu.int/es/mediacentre/Pages/2017-PR37.aspx
http://unctad.org/es/Paginas/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=277
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://broadbandcommission.org/Documents/publications/WorkingGroupDigitalGenderDivide-report2017.pdf
http://isonomia.uji.es/red-isonomia/
http://isonomia.uji.es/red-isonomia/
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925530071&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
http://isonomia.uji.es/curso-informatica-basica-para-mujeres-4/
http://isonomia.uji.es/wp-content/uploads/2016/03/Z.-Cartel-Recursos.-Llar-def.-29.07.2016.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
https://www.sumatalpacte.com/
https://www.sumatalpacte.com/
https://www.sumatalpacte.com/
https://www.sumatalpacte.com/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/28/pdf/2018_5164.pdf
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La responsabilidad social de los ayuntamientos 
y las cláusulas sociales de género 

 
La normativa española reconoce el papel de las administraciones 
públicas -entre ellas los ayuntamientos- como «ejemplo e influencia 
para crear mercados» con conciencia social (Comisión Europea, 
2011) así como, reconoce a su vez, el valor de la contratación 
pública y las subvenciones como vías estratégicas para introducir y 
potenciar medidas de promoción de la igualdad de mujeres y 
hombres en el entorno laboral más cercano (empresas, 
asociaciones, etc.).  
 
La entrada en vigor, el 9 de marzo de 2018, de la Ley 9/2017, de 8 
de noviembre, de Contratos del Sector Público ha situado las 
cláusulas de responsabilidad social como mecanismos de gobierno 
socialmente responsables al exigir que se incorporen de una 
manera transversal y preceptiva en los procesos contractuales. Y, 
por tanto, eleva las contrataciones públicas socialmente 
responsables (CPSR) como instrumentos básicos y de primer orden 
en la implementación de las políticas sociales.  
 
La Guía práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad 
social en la contratación y en subvenciones de la Generalitat y su 
sector público (GVA, 2018) dice que «las cláusulas de 
responsabilidad social son una herramienta que permite la inclusión 

de aspectos sociales, ambientales y éticos en la contratación y en las subvenciones, lo que las 
convierte en un mecanismo no sólo para satisfacer las necesidades de la sociedad respecto a 
intereses general, sino de promoción de políticas públicas como el acceso al empleo, el comercio 
ético, la igualdad entre mujeres y hombres y la no discriminación salarial». 
 
Las cláusulas sociales de género, como tipo de cláusulas sociales, pueden ir orientadas a potenciar el 
empleo de las mujeres, la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad, valorar las 
obligaciones legales en materia de género -como los Planes de Igualdad-, incorporar medidas de 
conciliación laboral, familiar y personal, considerar como un valor añadido las propuestas de las 
empresas que integran la perspectiva de género y vayan más allá de las obligaciones legales. Así 
como, considerar como un valor añadido la transparencia en materia de igualdad salarial o potenciar 
el empleo de mujeres en sectores con desequilibrios de género. 
 
La base legal para la inclusión de las cláusulas sociales de género en la contratación pública y las 
subvenciones se ofrece desde:  

la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (arts. 33 a 35) 
la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (art. 

46) 
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/
UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (arts. 1.3; 71, 145, 147, 202…). 

 
 

Bibliografía y normativa de referencia 

 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha 31 de marzo de 2004, que coordina los 
procedimientos de contrataciones de las entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales («Directiva 2004/17/CE») 

 Directiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con fecha 31 de marzo de 2004, relativa a la coordinación 
de procedimientos para la adjudicación de contratos de obras públicas, contratos de suministro público y contratos de 
servicios públicos («Directiva 2004/18/CE») 

 COM (2001) 566 sobre la legislación de la UE que se extiende a los contratos públicos y a las posibilidades de integrar 
aspectos sociales en dichos contratos. 

 Comisión Europea. 2011. Adquisiciones sociales. Una guía para considerar aspectos sociales en las contrataciones 
públicas. Bruselas. 

 Generalitat Valenciana: Conselleria de transparència, responsabilitat social, participació i cooperació. 2018. II Guía 
práctica para la inclusión de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en subvenciones de la Generalitat y 
su sector público. Adaptada a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

Imagen Fundación Isonomia. 

http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-17%20Sectores%20especiales.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-17%20Sectores%20especiales.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-17%20Sectores%20especiales.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-18%20Sector%20publico.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-18%20Sector%20publico.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/Directiva%202004-18%20Sector%20publico.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Comunicaciones%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea/Criterios%20sociales%20Comunicacion%20CE.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/Comunicaciones%20de%20la%20Comisi%C3%B3n%20Europea/Criterios%20sociales%20Comunicacion%20CE.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=es
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=es
http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/DEFINITIVAII_GUIA+ADAPTADA_TRAS_LCE.pdf/a2980fcf-7455-4172-aad5-d64397b76f86
http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/DEFINITIVAII_GUIA+ADAPTADA_TRAS_LCE.pdf/a2980fcf-7455-4172-aad5-d64397b76f86
http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/DEFINITIVAII_GUIA+ADAPTADA_TRAS_LCE.pdf/a2980fcf-7455-4172-aad5-d64397b76f86
http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/DEFINITIVAII_GUIA+ADAPTADA_TRAS_LCE.pdf/a2980fcf-7455-4172-aad5-d64397b76f86
http://www.transparencia.gva.es/documents/162282364/165197951/DEFINITIVAII_GUIA+ADAPTADA_TRAS_LCE.pdf/a2980fcf-7455-4172-aad5-d64397b76f86
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LA IGUALDAD EN ENTREDICHO 
 

No hace mucho conversaba acerca de un cambio legislativo entorno al acceso de las mujeres dentro del cuerpo 

de Policía Local. 

Los amigos, varones, allí presentes eran de la opinión que no era justo que una mujer, por el hecho de ser 

mujer, tuviese derecho a la reserva de una plaza. Reivindicaban que los hombres y las mujeres son iguales y 

que, por ello, ellas no deben tener más privilegios que un hombre a la hora de opositar. 

El debate se suscitó a partir de un artículo que pertenece a la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de la 

Generalitat, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, en su disposición Transitoria 

Séptima, donde se hace referencia a “Medidas correctoras de la desigualdad de género en los cuerpos de policía 

local”. En dicho artículo se indica que los municipios en los que el número de mujeres no alcance el 40% de la 

plantilla de policía local, y hasta que se llegue el citado porcentaje, en las convocatorias para la escala básica se 

establezca una reserva del 30% de las plazas para mujeres; adoptándose nuevas disposiciones de acción 

positiva, correctoras durante un tiempo determinado, si perdura la desproporción. Esta medida pretende ingresar 

a más mujeres dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pues, a pesar de que ya tienen pleno 

derecho a formar parte de las mismas, todavía no se han incorporado plenamente. 

Este año se ha estrenado el documental “Promoción del 81”, en el que se relata la historia de las primeras 29 
mujeres policías locales, anteriormente denominada policía municipal, en Valencia. En dicho documental, se 
mantienen entrevistas con varias de estas mujeres, quienes cuentan las reticencias iniciales de los vecinos que 
no aceptaban que estuvieran en la calle; les enviaban a su casa a fregar y barrer. También relatan que mientras 
trabajaban no les dejaban conducir aunque tuviesen el carnet de acceso a la policía municipal. Cuarenta años 
después, a pesar de la indudable igualdad formal existente, todavía hay diferencias entre hombres y mujeres en 
el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un ejemplo es el hecho de que es poco frecuente 
ver a dos mujeres juntas de patrulla, aspecto que en el caso de hombres policías es algo cotidiano. Y cabría 
preguntarse, ¿las mujeres no van juntas porque son pocas o porque la sociedad todavía no está preparada para 
ver que dos mujeres hacen la ronda juntas? Bajo mi punto de vista, ambas cuestiones se responderían con un sí. 
 

Un hecho innegable es que el número de mujeres en este sector aún es escaso. En el Informe de impacto de 

género del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018, se hace referencia al número de 

personas que forman parte del Cuerpo de Policía Nacional, a fecha de 1 de enero de 2017, siendo un total de 

1.933, de las que 535 eran mujeres, lo que supone solo un 27,68% del total. En las Fuerzas Armadas 

actualmente hay 14.939 mujeres militares, de un total de 103.317, lo que constituye un 12,6% del total de 

efectivos de las Fuerzas Armadas españolas. Y por lo que respecta a la Guardia Civil, según datos del Ministerio 

de Defensa del año 2016, el total de personal adscrito a este cuerpo de seguridad es de 86.206, siendo mujeres 

5.407, solo un 6,27% del total.  

Y lo mismo ocurre para la policía local. Tal y como indica el Director general de la Agencia de Seguridad y 

Respuesta a las Emergencias de la Generalitat Valenciana, José María Ángel Batalla, en los últimos 20 años no se 

ha producido la igualdad en los cuerpos de policía local, ya que las mujeres apenas representan el 10%, con lo 

que el 30% de las plazas de policía local deben reservarse a las mujeres en todos los concursos que se 

convoquen para garantizar el principio de igualdad, tal y como marca la normativa estatal (declaraciones del 

20/03/2018) (Fuente: http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/03/21/30--plazas-policia-

local/1694159.html). Por ejemplo, en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de 

mujeres y hombres se introduce el concepto de presencia equilibrada que viene a determinar que “A los efectos 

de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el 

conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del 

cuarenta por ciento”, y ello permitirá incorporar y visibilizar a las mujeres en diferentes ámbitos en los que antes 

permanecían ocultas o infrarrepresentadas, como son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

El debate planteado en mi entorno cercano solo es una muestra del desconocimiento que existe hoy en día en 
nuestra sociedad en materia de igualdad. Se argumenta desde la opinión y no desde la fundamentación que 
muestra cifras que señalan la necesidad de seguir trabajando e implementando medidas para garantizar la 
igualdad real. Medidas que sirvan de herramienta para favorecer a aquellas personas que sufren discriminación 
por su pertenencia a determinados colectivos y conseguir, por ejemplo, el acceso de las mujeres, no sólo en el 
ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino en otros sectores como la ciencia, la tecnología, 
las matemáticas y las ingenierías (a día de hoy las mujeres en áreas de investigación ocupan el 35,4%, frente un 
64,6% que representan los hombres, según datos del Consejo Superior de Mujeres y Ciencia del CSIC, 2016).  
 
Se ha de continuar trabajando para remover los pilares de la sociedad patriarcal que no da las mismas 

oportunidades a hombres y mujeres, promover normas que modifiquen las instituciones y las estructuras de 

poder, y apostar por medidas que cambien las mentalidades que todavía, ante situaciones objetivas de 

desigualdad, ven privilegios para las mujeres. Gracias a estas iniciativas lograremos que llegue el día en el que 

ver a dos mujeres de patrulla sea algo habitual en cualquier población. 

 

Saray Florido Rubio. Estudiante de 4º de psicología y agente de policía local. 

 

Reflexiones para la igualdad 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011117%2F2017
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=011117%2F2017
http://youvalencia.com/index.html/2018/03/27/promocion-81-policias-locales/
http://www.congreso.es/docu/pge2018/IIG_2018_FINAL(acc).pdf
http://www.congreso.es/docu/pge2018/IIG_2018_FINAL(acc).pdf
http://www.defensa.gob.es/comun/slider/2018/180309-30-aniversario-mujer-fas.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-personal-militar-de-carrera-de-las-fas-de-las-categorias-de-oficial-general-oficial-y-suboficial-y-de-personal-militar-de-carrera-del-cuerpo-de-la-guardia-civil-2085.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-personal-militar-de-carrera-de-las-fas-de-las-categorias-de-oficial-general-oficial-y-suboficial-y-de-personal-militar-de-carrera-del-cuerpo-de-la-guardia-civil-2085.html
https://publicaciones.defensa.gob.es/estadistica-de-personal-militar-de-carrera-de-las-fas-de-las-categorias-de-oficial-general-oficial-y-suboficial-y-de-personal-militar-de-carrera-del-cuerpo-de-la-guardia-civil-2085.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/03/21/30--plazas-policia-local/1694159.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/03/21/30--plazas-policia-local/1694159.html


Protagonistas: hombres y mujeres por la igualdad 

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

 

Mònica Nos Orient, 
alcaldesa de les Coves de Vinromà 

 
Mònica Nos Orient es 
la alcaldesa de les 
Coves de Vinromà, 
localidad que forma 
parte de la Red 
Isonomia de 
municipios para la 
igualdad efectiva de 
mujeres y hombres 
desde el año 2002. A 
través de una 
pequeña entrevista, 
relata su experiencia 
en el cargo y explica 
las diferentes 
iniciativas en materia 
de igualdad de 

género que se emprenden desde el ayuntamiento que 
ella representa. 

 

¿Por qué decidió presentarse para alcaldesa? 

Siempre he tenido la inquietud de luchar contra las 
injusticias y cambiar las cosas, por lo que creo que ese 
mismo espíritu me ha llevado hasta aquí. Decidí 
presentarme para alcaldesa porque estoy convencida 
que la política es un mecanismo valioso para 
transformar y mejorar la vida de las personas. Y en 
especial, la gestión local te permite el trato cercano con 
la gente y la escucha activa como principal vía para 
mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. 

 

¿Se le han presentado dificultades al ocupar un 
alto cargo en la política, sector en el que la toma 
de decisiones todavía es realizada en su gran 
mayoría por hombres? 

Afortunadamente, cada vez son más las mujeres que 
ocupamos cargos en el ámbito de la política, aunque 
aún falta camino por recorrer para la igualdad efectiva. 
Gestos como la reciente incorporación de 11 ministras 
en el nuevo equipo del gobierno de España ayudan a 
visualizar la valía de las mujeres, pero creo que son 
necesarias políticas que posibiliten que esa presencia 
femenina sea real, tanto en el sector público como en el 
privado. 

Como alcaldesa no se me han presentado dificultades 
en este sentido. Es más, me he encontrado con muchas 
otras mujeres en cargos superiores. Aunque es verdad 
que los prejuicios siguen estando presentes en el 
imaginario colectivo, por lo que es muy importante 
trabajar valores como el respeto y la igualdad. 

 

¿Qué líneas de actuación se sigue para fomentar 
la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 
les Coves de Vinromà? 

En les Coves de Vinromà estamos desarrollando 
políticas que buscan el fomento de la igualdad en el 
ámbito educativo y deportivo. Precisamente, creemos 
muy importante transmitir esos valores de igualdad 
entre los niños y niñas, pues son el futuro y sobre ellos 
y ellas recae la capacidad para transformar la sociedad. 
Por ejemplo, en el ciclo mensual de talleres infantiles 
que estamos desarrollando hemos incluido temáticas 
para favorecer la igualdad. Desde el área de deportes, 
celebramos todos los años un partido de fútbol 
femenino que también busca la visualización de las 
mujeres en el deporte. En la actualidad, estamos 
trabajando en una iniciativa que también incidirá en la 
igualdad. 

 

¿Se ha observado un cambio en la vida de las 
mujeres del municipio en los últimos años? ¿En 
qué sentido? 

El principal cambio que destacaría es el cambio de roles 
que se ha producido a raíz de la incorporación de la 
mujer al mercado laboral. Hace algunos años era muy 
habitual ver a las mujeres dedicadas a las tareas del 
hogar y al cuidado de los hijos, mientras que ahora 
esas funciones ya no son exclusivas de la mujer.  

En el caso de las mujeres de la tercera edad también he 
visto que han alcanzado una mayor independencia. 
Señoras mayores que conducen, que presiden 
asociaciones y que cada día demuestran al mundo que 
ellas son capaces de muchísimas cosas, si tenemos en 
cuenta el marco de dependencia masculina y los 
patrones de desigualdad en los que han sido educadas. 

 

¿Qué cree que falta para alcanzar la igualdad 
real entre mujeres y hombres? 

Para alcanzar la igualdad real queda mucho por hacer. 
Es verdad que se ha avanzado, pero es un hecho que 
sigue existiendo desigualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres. La lacra de la violencia de género, 
la brecha salarial, la conciliación... Son temas que 
necesitan políticas efectivas. En definitiva, hay que 
conseguir que mujeres y hombres puedan participar de 
forma igualitaria en todas las esferas de la vida política, 
social, cultural, económica.. de forma que puedan 
beneficiarse de igual manera del progreso de la 
sociedad, sin ningún tipo de discriminación. 
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