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Punt Violeta Universitat Jaume I 

 

La violencia contra las mujeres no es un 

asunto privado o personal, sino político y 

global, que refleja la situación de 

subordinación y/o discriminación de las 

mujeres en las sociedades y que supone 

una gravísima vulneración de los 

Derechos Humanos. 

Desde este marco, la Universitat Jaume I

–UJI- de Castelló, en su política de 

tolerancia cero a cualquier forma de 

violencia machista, en 2018 creó el Punt Violeta-UJI, un espacio 

permanente en el campus de la Universitat Jaume I que ofrece 

información, orientación y asesoramiento en materia de acoso sexual y 

violencias machistas. 

El Punto Violeta UJI tiene un doble objetivo: por un lado, concienciar y 

visibilizar el compromiso social y el rechazo de la comunidad universitaria 

ante las violencias machistas y el acoso sexual (prevención y 

sensibilización); y, por otro, ofrecer un punto de atención y actuación 

contra las diferentes manifestaciones de la violencia machista (atención y 

derivación).  

La Universitat Jaume I dispone de un Protocolo para la detección, 

prevención y actuación en los supuestos de acoso laboral, acoso sexual, 

acoso por razón de sexo, acoso por orientación sexual e identidad y 

expresión de género, una herramienta de actuación frente a los casos de 

acoso laboral, acoso sexual, acoso por razón de sexo y acoso por 

orientación sexual e identidad y expresión de género que dispone la 

comunidad universitaria y que, aunque hay que conocer la identidad de la 

víctima y las personas agresoras potenciales, garantiza un tratamiento 

confidencial de sus datos y los derechos de la persona reclamante a su 

integridad física y moral. Además, se establece que cualquier persona de 

la comunidad universitaria que sea conocedora de una situación de acoso 

puede denunciar la situación.  

El Punt violeta está gestionado por la Fundación Isonomia y se puede 

acceder al mismo a través del teléfono 964387028, el correo electrónico 

puntvr@uji.es o presencialmente en la sede de la Unidad de Igualdad 

(Edificio TI 2016SD - ESTCE). 

 

Más información: https://www.uji.es/serveis/ui/puntvioletarainbow/base/

violeta/ 
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Novedades de interés 

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de 
febrero, por el que se adoptan 

medidas para la reducción de la 
brecha de género y otras 

materias en los ámbitos de la 
Seguridad Social y económico. 

 
El RD 3/2021 contiene modificaciones 
en el complemento de pensiones 
contributivas para la reducción de la 
brecha de género; así como diversas 
medidas en materia de Ingreso 
Mínimo Vital (IMV). 
 

El complemento de pensiones 
vinculado a la maternidad y 
paternidad sustituye al actual 
complemento de maternidad, que 
perciben las mujeres con dos 
criaturas. Su finalidad es reducir al 
5% la brecha de género en las 
pensiones, que se sitúa en torno al 
30%. La brecha de género se produce 
tras el nacimiento del/a primer/a 
hijo/a, momento en el que la 
progenitora, en un 98% de los casos 
mujeres, se encarga de cuidarlo en 
detrimento de su carrera profesional 
con la consiguiente pérdida de 
ingresos. Por ello, el nuevo 
complemento se podrá solicitar a 
partir de la primera criatura, tanto los 
hombres como las mujeres que 
acrediten que han perdido ingresos. 
Se establece una cantidad fija de 400 
euros por hijo/a. 
La nueva norma incorpora también 
medidas para facilitar el acceso al 
IMV a las personas sin hogar y a 
otros colectivos vulnerables. Esta 
prestación se dirige a las personas 
que viven solas o están integradas en 
una unidad de convivencia y carecen 
de recursos económicos para cubrir 
sus necesidades básicas. 
 

Otra novedad es que las personas 
que viven en albergues o casas de 
acogida, y estén registradas, podrán 
solicitar el IMV. Además, la medida 
flexibiliza el concepto de unidad de 
convivencia para que un mayor 
número de hogares puedan acceder a 
la prestación. Cuando la persona que 
se ha quedado sin vivienda comparta 
piso o vaya a vivir con familiares de 
forma transitoria, se considerará su 
situación preexistente y no supondrá 
una renta agregada a la unidad 
familiar. La iniciativa también 
posibilitará que los servicios sociales 
y las entidades del tercer sector 
puedan acreditar situaciones 
excepcionales de personas sin hogar 
o en riesgo de exclusión social. 

Más información en: https://www.boe.es/buscar/
act.php?id=BOE-A-2021-1529 

https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TBXCNAWPVVGGT762MK8D7URGIHBAQRI0
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TBXCNAWPVVGGT762MK8D7URGIHBAQRI0
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TBXCNAWPVVGGT762MK8D7URGIHBAQRI0
https://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TBXCNAWPVVGGT762MK8D7URGIHBAQRI0
https://www.uji.es/serveis/ui/puntvioletarainbow/base/violeta/
https://www.uji.es/serveis/ui/puntvioletarainbow/base/violeta/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-1529
https://www.youtube.com/watch?v=8eFFZkwzv5k
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Isonomia recomienda... 

23 de junio: Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería 

El 23 de junio de cada año se celebra el «Día Internacional de la Mujer en la Ingeniería» desde que la Women’s 

Engineering Society lo conmemorara por primera vez en 2014, con el objetivo de visibilizar a las mujeres por su 

papel en un sector que tradicionalmente ha estado predominado por hombres.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) apoya esta efeméride, 

que pretende promover a nivel mundial las vocaciones científico-técnicas entre las estudiantes jóvenes y, más 

concretamente, concienciar a nivel internacional sobre la importancia del perfil de las mujeres en la ingeniería y 

centrar la atención en las oportunidades profesionales disponibles para las niñas en esta industria.  

Más información: https://www.wes.org.uk/ 

Informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y doméstica en el ámbito de la pareja o 

expareja en 2019 
 

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder 

Judicial, ha elaborado y hecho público el informe que analiza las muertes causadas durante 

2019 por la violencia de género y por la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o 

expareja. 
 

El documento se divide en cuatro partes: análisis de las muertes de mujeres por violencia de 

género (entendida como las llevadas a cabo por parte de un hombre hacia una mujer); estudio 

de los casos con antecedentes judiciales; muertes de hijos e hijas menores por violencia de 

género; y muertes por violencia doméstica íntima, concepto este último que, siempre dentro 

de la pareja o expareja, comprende las muertes violentas de hombres causadas por mujeres y 

la violencia intragénero. 
 

A la espera de la reforma legal que amplíe el concepto de violencia de género de acuerdo con 

el mandato del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 

doméstica y con el contenido del Pacto de Estado contra la violencia de género firmado en España en 2017, el estudio no abarca los 

casos de violencia sobre la mujer ocurridos fuera de la pareja o expareja. 

Algunas conclusiones: conforme a las cifras oficiales, en 2019 hubo 56 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, tres 

más que en 2018, lo que supone una muerte por violencia de género cada 6,5 días. 

Según este estudio, y a partir de los datos extraídos de los expedientes judiciales, se puede concluir que el perfil de la víctima es el de 

una mujer con una edad media de 44,1 años (45,4 años en 2018) que en más de la mitad de los casos (64,3%) mantenía la convivencia 

con su agresor en el momento en que se cometió el crimen. Pese a que la cifra ha descendido con respecto al ejercicio anterior (en 

2018 había convivencia en el 69,8% de los casos), sigue siendo más alta en casi cuatro puntos si se compara con la media del periodo 

comprendido entre 2003 y 2018 (58,4%). 

En cuanto al perfil del autor de los feminicidios cometidos en 2019 se corresponde con el de un varón con una edad media de 48,3 

años, cuatro años superior a la edad promedio de las víctimas. El 60,7% de ellos eran españoles y el 39,3% extranjeros. Casi la mitad 

de los autores de los feminicidios de 2019 fueron detenidos tras cometer el delito; en un 14,3% de los casos se entregaron y en un 

30,4%, se suicidaron. La edad media de los que decidieron quitarse la vida tras cometer el crimen fue de 48,9 años. La mayoría de 

ellos (58,8%), tenía un vínculo matrimonial con la víctima. 

El mes de Julio, con el 17,9%, y el domingo (con el 19,6%) fueron el mes y el día de la semana que concentraron un mayor número de 

asesinatos, confirmando en ambos casos una tendencia que se viene manteniendo constante desde 2003. 

Por localidades, las que sufrieron un mayor impacto de la violencia de género en 2019 fueron las de 25.000 a 50.000 habitantes, con 

una tasa de muertes de 1,7 por cada millón de habitantes. En términos absolutos, la mayoría de los feminicidios (36, el 64,3%) 

tuvieron lugar en localidades de entre 10.001 y 250.000 habitantes. 

Informe disponible en: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Informes-de-

violencia-domestica-y-de-genero/Informe-sobre-victimas-mortales-de-la-violencia-de-genero-y-domestica-en-el-ambito-de-la-pareja-o-

expareja-en-2019 

Igualdad al día. ¿Sabías que…?  

https://www.boe.es/eli/es/ai/2011/05/11/(1)
https://www.boe.es/eli/es/ai/2011/05/11/(1)
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/pactoEstado/docs/Documento_Refundido_PEVG_2.pdf


Pá g ina  3  Bo l e t ín  R ed  I so nomia  A br i l  2021  

Mujeres y hombres por la igualdad de género: Ana Elisa Moreno Ruiz, agente de 

igualdad de la Mancomunidad Baix Maestrat 

¿Podrías describir las localidades que conforman la Mancomunitat Baix 

Maestrat y qué desigualdades percibes? 
 

La Mancomunitat Baix Maestrat está formada por 6 pueblos: Càlig, 

Traiguera, Rossell, Canet lo Roig, La Jana y Sant Rafael del Riu, tres de 

ellos (Traiguera, Canet lo Roig, y Sant Rafael del Riu,) integrantes de la Red 

Isonomia de municipios. Son municipios que, a pesar de estar muy 

próximos a la capital de la comarca, Vinaròs, cuentan con poca población 

(en el total de la Mancomunitat hay aproximadamente una población de 

6.000 habitantes), donde la media de edad es alta. Las desigualdades que 

percibo es que todavía hay ideas relativas a los roles tradicionales de hombres y mujeres arraigadas (sobre todo en la gente más 

mayor), que implica, por ejemplo y entre otros aspectos, que las tareas de cuidado de menores y mayores dependientes, continúen 

recayendo sobre todo en las mujeres. Además, al ser pueblos pequeños, las creencias comunitarias tienen mucho peso, lo que 

refuerza, en ese sentido, algunos roles.  
 

- ¿Qué actividades llevas a cabo como agente de igualdad?  
 

Formo parte de la Xarxa Valencia d’Igualtat y algunas de las funciones del puesto son: el asesoramiento para poner en marcha 

políticas de igualdad (por ejemplo, la gestión de subvenciones del fondo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género…); 

poner en marcha e implementar los planes de igualdad de los municipios; atender a mujeres y derivar y coordinarnos con el 

servicio especializado para Víctimas de Violencia de Género, que en nuestro caso es el Centro Mujer Rural de Sant Mateu y trabajar 

con las asociaciones y la ciudadanía para llevar a cabo acciones de promoción de la igualdad y prevención de la violencia machista 

(desde acciones comunitarias, campañas, talleres, asesoramiento a las escuelas y más). La verdad es que tenemos muchas 

funciones, tanto a nivel comunitario como en el trabajo con las entidades locales, y es importante que se conozca que existe esta 

figura.  
 

- ¿Por qué crees que es importante la figura de agente de igualdad en las mancomunidades? 
 

Creo que es una figura muy interesante dado que es una forma de asegurar que a nivel local se abordan cuestiones relativas a la 

igualdad entre mujeres y hombres. Sin duda, este perfil especializado potencia el trabajo en materia de igualdad puesto que, hasta 

ahora, quedaba un poco “a voluntad” de cada entidad local y ciudadanía abordarlo. Por ello, no solo a nivel de mancomunidades, 

sino también de municipios, la figura de agente de igualdad es muy necesaria. Trabajar a nivel de mancomunidad tiene sus 

peculiaridades positivas puesto que hay elementos comunes y se abordan ciertas cuestiones de forma conjunta entre diferentes 

municipios: es una forma de “compartir” recursos y crear red, ya que lo que puede servir en un municipio, o para una asociación, 

puede aprovecharse y replicarse para otra. Además, al igual que el resto del equipo de la Mancomunitat, “itineramos” para acercar 

a todos los pueblos el servicio. También, por otro lado, se añaden algunas dificultades, ya que el no estar siempre en un municipio 

dificulta en cierta forma la comunicación, y el trabajo es diferente en cada localidad, por lo que hay que ir adaptándose a las 

necesidades de cada una.   
 

- ¿Observas cambios en materia de igualdad de género en general, y en las personas más jóvenes en particular? 
 

Actualmente hay un interés creciente por actuar y participar en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. En todas las áreas de 

la gestión y políticas locales se puede abordar la igualdad y, por ello, nuestra labor debe ser transversal, incidir en todos los 

aspectos que podamos. Aquí, en los pueblos de la Mancomunitat Baix Maestrat se han formado recientemente grupos de mujeres, 

sobre todo jóvenes, interesadas en plantear temas relacionados con la igualdad que generalmente no se desarrollan de forma tan 

explícita por las asociaciones de mujeres de «Amas de Casa», que ya existían en los municipios. Además de a nivel de grupos 

organizados, la juventud tiene interés y hemos de trabajar para que la gran cantidad de información que dispone, no acabe 

desinformando en un tema tan importante. 
Ana Elisa Moreno Ruiz, 2021. 

Ana Elisa Moreno Ruiz nació en Valencia en 1994. Estudió el grado de 

Pedagogía y, posteriormente, un Máster en Género y Políticas de 

Igualdad en la Universitat de València, por cuyo trabajo de fin de 

máster fue premiada por el Ayuntamiento de Valencia en el año 2019. 

Ha trabajado realizando talleres de sensibilización en centros de 

Educación Secundaria y, actualmente, desde marzo de 2019, trabaja 

como agente de igualdad en la Mancomunitat Baix Maestrat.  

http://inclusio.gva.es/es/web/mujer/xarxa-valenciana-agents-igualtat


Reflexiones para la igualdad 

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

 Encuéntranos en:  

http://isonomia.uji.es 

Fundación_Isonomia UJI 

@FIsonomia 

Si formas parte de la Red Isonomia (personas 

SOCIAS, empresas y asociaciones ASOCIADAS 

y MUNICIPIOS de la red de municipios)...mira 

las ventajas de la Red Isonomia en nuestras 

actividades... 

  

URBANISMO FEMINISTA, CONSTRUYENDO PUEBLOS Y CIUDADES DEL FUTURO  

Durante estos últimos años se habla mucho de urbanismo feminista, pero ¿qué es             

exactamente y qué implica?  

Como afirma Jan Gehl en «Cities for people», el patriarcado, influenciado por la                 

industrialización y el capitalismo, ha supuesto un arma letal para el desarrollo sostenible y la 

vida de las personas en las ciudades y pueblos, especialmente para las mujeres, a través de 

las nuevas ideologías de planificación urbana del siglo XX. Estas ideologías de planificación 

dominantes han estado en manos de hombres, siendo el resultado pueblos y ciudades       

diseñadas bajo una única perspectiva ficticia de “ser humano”: la de un hombre caucásico de mediana edad, de 1,80m. de    

altura, con trabajo remunerado, el cual se desplaza en coche privado, y que está al frente de una familia convencional.  

Ha sido ampliamente demostrado que, debido a la socialización diferenciada, los hábitos de movilidad de hombres y mujeres 

son distintos. Mientras los varones suelen realizar recorridos lineales (trabajo-vivienda), nosotras solemos realizar recorridos 

poligonales mucho más complejos, que responden a las necesidades de las tareas reproductivas y de cuidados, asumidas   

mayoritariamente por las mujeres. Además, ellos suelen utilizar vehículo privado, mientras nosotras nos movemos a pie o con 

transporte público. Urbanismo feminista, en este caso, sería tener en cuenta la movilidad de los cuidados en la planificación 

urbana, lo cual no solo incluye la perspectiva de las mujeres, sino que tiene en cuenta la de todas las personas, es decir, es 

mejorar en accesibilidad y diversidad.  

También se ha demostrado que las mujeres no vivimos el espacio público con autonomía y libertad, dado que pueblos y     

ciudades están llenas de obstáculos físicos y psicológicos que condicionan nuestros recorridos y aumentan nuestra sensación 

de inseguridad. ¿Quién de nosotras no ha pasado miedo al pasear cerca de grandes aparcamientos, polígonos industriales, 

edificios abandonados, solares con malas hiervas y, aún más, de noche? Podríamos decir entonces que urbanismo feminista 

también significa crear espacios de convivencia que aporten seguridad al barrio y al municipio, mejorar el grado de             

iluminación y de visibilidad de ciertas zonas y mejorar el mantenimiento y limpieza del espacio público y de las fachadas de los 

edificios de pueblos y ciudades, es decir, progresar en convivencia y en seguridad.  

Pero, ¿cómo se hace todo esto? Está claro que sin la participación de las mujeres en el ámbito del urbanismo y la arquitectura 

no llegaremos nunca a hacer urbanismo feminista, pero antes debemos combatir la creencia generalizada de que los temas 

que nos preocupan a las mujeres no son de interés comunitario ni público, dado que son asuntos personales, familiares y, por 

tanto, privados. Se evidencia la necesidad de construir espacios de empoderamiento de mujeres en el ámbito de la               

participación política y social, creando círculos donde trabajar la confianza y la toma de conciencia para mostrar la               

importancia que tienen nuestras opiniones y preocupaciones para la vida cotidiana de la comunidad y, por ello, para hacer 

urbanismo feminista.  

En resumen, urbanismo feminista significa diseñar nuevos modelos de planificación urbana que respondan a principios como 

la perspectiva de género, la accesibilidad, la democratización de los cuidados y la diversidad, así como participación activa de 

las mujeres en dicha planificación. Urbanismo feminista es poner en el centro de toda planificación la vida de las personas y 

tener en cuenta el uso que cada persona va a realizar del espacio público, creando pueblos y ciudades inclusivas, accesibles, 

diversas, seguras y sostenibles.  

Como decía Jane Jacobs en «Vida y muerte de las grandes ciudades»: Las ciudades tienen la capacidad de aportar algo a todo 

el mundo, solo porque y solo cuando sean creadas por todo el mundo (Jacobs, 1960).  
 

Laura Rodrigo Sánchez. Arquitecta y Agente de igualdad (igualtat@transversalcoop.org  | https://www.linkedin.com/in/transversal-cooperativa-valenciana-6876bb20a/)   

Colección de obras de reciclaje de Tere Boix  

http://isonomia.uji.es/
https://www.facebook.com/isonomia.uji/?ref=aymt_homepage_panel
https://twitter.com/F_Isonomia
https://gehlpeople.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jane_Jacobs
mailto:igualtat@transversalcoop.org
https://www.linkedin.com/in/transversal-cooperativa-valenciana-6876bb20a/

