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1. PRESENTACIÓN
La Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I es una institución privada, sin
ánimo de lucro, cuyos fines se vertebran en torno al respaldo a la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres así como de otros colectivos social,
económica, laboral, educativa y culturalmente desfavorecidos y/o susceptibles
de sufrir discriminación.
La Fundación Isonomía desarrolla proyectos y actividades desde el ámbito
provincial y autonómico, extendiendo redes hacia el ámbito estatal, europeo e
internacional con el objetivo de atender y promocionar a aquellas personas y
colectivos desfavorecidos a causa de la desigualdad de oportunidades y la
discriminación. Para la Fundación Isonomía son prioritarias aquellas
transformaciones que contribuyan a conseguir una mejor calidad de vida, y
para ello se ha propuesto avanzar e incidir en la sociedad desde el respeto a
las diferencias y al medio ambiente a través del desarrollo de las Tecnologías
de la Información y de la Comunicación (TIC).
Los objetivos de la Fundación Isonomía son:
•

•
•

•

•

Facilitar la investigación y el desarrollo de ideas innovadoras y la
articulación de nuevos paradigmas que actúen como referentes
integradores de un mundo más plural, justo, simétrico y equitativo, en los
que la reciprocidad, el respeto y reconocimiento de la diversidad sean
tres de los criterios irrenunciables que fundamenten los objetivos de la
Fundación.
Abrir campos interdisciplinares, interrelacionales e interactivos de
investigación, estudios y acción.
Crear foros de interlocución, mantenidos desde experiencias prácticas,
en los que participen personas, colectivos e instituciones implicadas en
las investigaciones, los estudios y las acciones prácticas y
experienciales de las áreas temáticas que vertebran los objetivos de la
Fundación.
Promover la formación en igualdad de género, en el contexto de los
cursos de postgrado, así como en primer, segundo y tercer ciclo
universitarios, la formación continua de capacitación y de reciclaje.
Implementar el uso de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación a todos los niveles.

La Fundación Isonomía participa en la promoción y desarrollo de proyectos,
programas e iniciativas públicas impulsadas por la Unión Europea, por el
Estado Español, la Comunidad Valenciana y las instituciones provinciales y
locales.
Su objetivo es articular propuestas encaminadas a favorecer la impregnación
de la igualdad efectiva de mujeres y hombres y la antidiscriminación en la
política, la toma de decisiones, la cooperación internacional, el desarrollo, la
paz, el empleo, la salud, la educación, el medio ambiente... En definitiva, en el
desarrollo social, humano, cultural, económico, científico y tecnológico,
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contribuyendo así a la consecución de una sociedad más justa, más
democrática y más libre.
En este sentido, en el marco europeo y en colaboración con la Universitat
Jaume I de Castellón, el último proyecto que la fundación desarrolló versó
sobre el desarrollo local igualitario. A modo de resumen:
Proyecto Equal Igualdader. Iniciativa Comunitaria Equal. 2ª Convocatoria
2004-2007.
El proyecto Equal Igualdader tuvo como objetivo general reducir los
desequilibrios entre hombres y mujeres en los ámbitos doméstico, privado y
público en cada uno de los territorios en los que operó la red plurirregional,
potenciando el Desarrollo Local Igualitario.
Financiado por la Iniciativa Comunitaria EQUAL, Fondo Social Europeo, cuya
entidad representante fue la Universitat Jaume I de Castellón y que contó con
una composición geográfica plurirregional1, el proyecto se insertó en una red
transnacional integrada por entidades representantes de Dinamarca, Holanda y
Lituania2.
La Universitat Jaume I de Castellón (UJI) fue la entidad pública responsable
del proyecto Equal Igualdader. Es una entidad pública de educación
superior con vasta experiencia en los campos de desarrollo de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), en la realización de
programas de postgrado relacionados con la igualdad de oportunidades y
en la gestión de proyectos europeos. En colaboración con la Fundación
Isonomía de la Universitat Jaume I ofrece la experiencia en el desarrollo de
metodologías, herramientas e instrumentos tendentes a la promoción de la
igualdad efectiva de mujeres y hombres derivadas de la puesta en marcha y
evaluación de anteriores proyectos de recursos humanos, de igualdad de
oportunidades y de iniciativas comunitarias de empleo.
El Proyecto Equal Igualdader fue un proyecto enmarcado en el eje 4
“Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres”, y en el área
temática “Reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y apoyar la
eliminación de la segregación en el trabajo”.
Las entidades promotoras del proyecto formaron la Red Igualdader,
integrada por la ADR Sierra Mágina (Andalucía), Ceder Valle del Ese –
Entrecabos (Asturias), Universitat Rovira i Virgili (Catalunya), AIMPEI
Extremadura
(Extremadura),
Avalia
(Galicia),
CEPYP
–
UNO
(Madrid),Consorcio de Desarrollo Zona Media (Navarra) y la Universitat
1

La red geográfica plurirregional estuvo constituida por entidades en los territorios de
Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura,
Galicia y Navarra.
2
La red transnacional está compuesta por las entidades MpowerMen2Men (Dinamarca), Fire
Brigade From the Inside Out (Holanda), FAMILY UNIVERSE: Family-Friendly Organization
(Lituania) e Igualdader (España).
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Jaume I (Comunidad Valenciana), que fue la entidad pública representante
del proyecto.
La constitución plurirregional del proyecto nació con el objetivo de dar
respuesta a los problemas comunes detectados en la aplicación de las
Políticas de Igualdad así como a la voluntad de aprovechar la diferencia,
trabajando sobre un contexto variado que permitió realizar análisis
comparativos y transferir las buenas prácticas de un territorio a otro.
Aunque el campo normativo para implementar políticas está suficientemente
regulado, la práctica de estas políticas no está obteniendo los resultados
deseables, especialmente en las zonas rurales y en las zonas periféricas
urbanas. Las principales dificultades que se encuentran son:
- Las medidas diseñadas son horizontales (para solucionar problemas
puntuales) y no transversales (entendiendo la discriminación puntual como
una consecuencia de una discriminación global).
- Los municipios de menos de 5.000 habitantes y las zonas periféricas
urbanas no tienen acceso a los servicios diseñados ni recursos para crear
sus propios servicios.
- Los servicios y recursos destinados a poner en práctica las políticas de
igualdad son insuficientes y existe descoordinación entre los organismos
que los planifican.
- Las personas con responsabilidad política y técnica no tienen información/
formación suficiente sobre las normativas en igualdad de oportunidades ni
los objetivos y problemáticas que las causan.
- Las consecuencias de estas carencias son de gran gravedad para la
población afectada, especialmente para las mujeres:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Déficit de empleo y formación para las mujeres en las zonas rurales y
en las zonas periféricas urbanas.
Inestabilidad demográfica causada por la emigración de las mujeres,
que son las responsables de la reproducción humana.
Desaprovechamiento de los yacimientos de empleo para mujeres que
ofrecen los recursos medioambientales.
Falta de servicios de atención a familiares y personas enfermas, cuyo
cuidado recae en las mujeres.
Invisibilización del trabajo de las mujeres que se realiza en el marco
de la economía sumergida.
Depreciación salarial de los empleos “destinados a mujeres”.
Segregación del mercado del trabajo por sexos.
Falta de acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad.
Desaprovechamiento de recursos que no están diseñados de forma
eficiente.
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En este contexto, el objetivo general de Equal Igualdader fue reducir los
desequilibrios entre hombres y mujeres en los ámbitos doméstico, privado y
público en cada uno de los territorios en los que operó la red plurirregional,
potenciando el Desarrollo Local Igualitario (DLI), e impulsar un modelo de
empleabilidad sostenible acorde con la protección del medio ambiente.
El Desarrollo Local Igualitario se entiende desde la dotación de
potencialidades a un territorio para el fomento del empleo basado en
criterios de igualdad y sostenibilidad, a través de la dinamización de la
participación ciudadana igualitaria, la promoción del equilibrio demográfico,
la mejora de la calidad de vida, etc., incorporando la perspectiva de género
en todas las actuaciones que se realicen.
El Desarrollo Local Igualitario implica, por tanto, el impulso de medidas
integrales- diseñadas a partir de la capacitación en criterios de
mainstreaming de género-, realizadas a través de la participación activa en
el proyectos de las y los agentes claves del territorio de modo que se
garantice la transferencia de las buenas prácticas a las políticas locales y
sectoriales, trasvasando información sobre los puntos generalizables a los
organismos competentes.
En este sentido, los objetivos destacables a alcanzar serían:
•
•
•
•
•
•
•

Incorporar las políticas de igualdad de oportunidades y
mainstreaming de género en las políticas locales y sectoriales.
Fomentar el desarrollo local desde una perspectiva integral.
Eliminar la segregación laboral de las mujeres.
Fomentar políticas y servicios que impliquen a toda la sociedad en el
cuidado a terceras personas.
Implicar a los varones en la consecución de la igualdad efectiva de
mujeres y hombres.
Estimular el desarrollo de los sectores sociales más desfavorecidos.
Fomentar la participación de organizaciones sociales en el ámbito
local.
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2. EQUIPO TÉCNICO
Diseño técnico de la Investigación:
Fundación Isonomía de la Universitat Jaume I.

Proceso de Investigación:
Coordinación:
Alicia Gil Gómez.
Mª José Ortí Porcar.
Desarrollo de la Indagación:
Raül Beltrán Benages.

Agradecimientos:
Para el desarrollo de la indagación se ha contado además con el apoyo del
equipo del área social de la Fundación Isonomía, Inmaculada Alcalá García y
Marisa Capellín González, quienes en el marco de la labor del área social de la
Fundación Isonomía en los municipios que integran la Red Isonomía de
municipios3 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provincia de
Castellón, han colaborado en la recopilación de información cualitativa.
Del mismo modo, mostramos nuestro agradecimiento por la información
aportada por el personal técnico, profesional y político que trabajan y tienen
responsabilidades en el ámbito social, del empleo y en las políticas de
igualdad, así como por las personas que forman parte del tejido asociativo,
educativo y social de la provincia de Castellón.

3

Aín, Albocàsser, Alcora, Alcudia de Veo, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Almedíjar,
Almenara, Alqueríes del Niño Perdido, Altura, Ares del Maestrat, Argelita, Ayódar, Atzeneta del
Maestrat, Azuébar, Benafer, Benafigos, Benassal, Benicàssim, Betxí, Canet lo Roig, Castellfort,
Castellnovo, Castellón, Catí, Cervera del Maestre, Chóvar, Cinctorres, Cortes de Arenoso,
Coves de Vinromà, Culla, Eslida, Espadilla, Fanzara, Figueroles, Forcall, Fuente la Reina,
Fuentes de Ayódar, Geldo, Herbés, La Jana, La Llosa, Jérica, Lucena del Cid, Moncofa,
Montanejos, Morella, Nules, Onda, Peñíscola, Pina de Montalgrao, Pobla Tornesa, Puebla de
Arenoso, Ribesalbes, Rossell, La Salzadella, San Rafael del Rio, Sant Joan de Moró, Sant
Jordi, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Sarratella, Serra d'En Galceran, Soneja, Sot de
Ferrer, Suera, Tales, Teresa, Tírig, Todolella, Toga, El Toro, Torralba del Pinar, Torreblanca,
Torrechiva Torre d'En Besora, Torre d'En Doménech , Traiguera, Vall de Almonacid, Vall
d'Uixó, Vallat, La Vallibona, Vilafamés, Vilafranca del Cid, Vilar de Canes, Villamalur, Villores,
Villanueva de Viver, Vinaròs, Vistabella del Maestrat, Viver, Xert.
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3. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACTUACIÓN
La provincia de Castellón es una provincia del este de España y está situada
en la parte más septentrional de la Comunidad Valenciana, siendo su capital
Castellón de la Plana.
Ubicada al este de la Península Ibérica, limita con el mar Mediterráneo al este,
y con las provincias de Tarragona al noreste, Teruel al oeste y Valencia al sur.
Se trata de la segunda provincia más montañosa de España, y su costa recibe
el nombre turístico de Costa del Azahar.
La provincia de Castellón está dividida en ocho comarcas las cuales aglutinan
los 135 municipios que conforman el territorio provincial. La Fundación
Isonomía, por su parte, tiene una red de municipios para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres4, cuyo principal objetivo es ayudar a promover cambios
culturales, económicos y sociales, a favor de la Igualdad efectiva de
oportunidades y de trato, de mujeres y hombres, apoyando la labor de las y los
responsables de la política local, del personal técnico y de las asociaciones de
mujeres de los municipios, de la cual 92 localidades del total de municipios de
la provincia de Castellón forman parte de la misma.
Mapa municipal de Castellón:

4

Más información en http://isonomia.uji.es/redisonomia
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Mapa comarcal de Castellón:

Els Ports:
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Els Ports es una comarca interior y montañosa de la provincia de Castellón, al
norte de la Comunidad Valenciana, con capital en Morella que limita al norte y
al oeste con la provincias de Teruel y Tarragona a través del pico de los Tres
Reyes y los puertos de Tortosa-Beceite. El límite oriental linda con la parte
costera del Maestrazgo, concretamente con la comarca del Baix Maestrat y al
sur limita con el Alt Maestrat.
Datos básicos de la comarca dels Ports:
Morella
Capital
5.262 hab.
Población (2008)
903,9 km2
Superficie
5,82 hab./km²
Densidad
Municipio más poblado Morella (2.854 habitantes)
Municipio más extenso Morella (413,5 Km²)
Municipio más densidad Cinctorres (14,44 hab/Km²)
13
Municipios
Los municipios que comprende esta comarca son: Castellfort, Cinctorres,
Forcall, Herbés, La Mata, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de
Morella, Todolella, Vallibona, Villores y Zorita del Maestrazgo

L’Alt Maestrat:

L’ Alt Maestrat es una comarca que tiene como linde al norte la comarca dels
Ports, al oeste la provincia de Teruel, al sur la comarca de l’Alcalatén y al este
el Baix Maestrat y la Plana Alta. Su capital, como centro administrativo, es el
municipio de Albocàsser.
11
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Se trata de una comarca cuyo relieve es bastante abrupto y cuyo punto más
alto lo encontramos en la Mola de Ares (1.315 m.). De temperaturas frías en
invierno, presenta una vegetación de pinares, carrascas, robles y sotobosques
mediterráneos.
Datos básicos de la comarca de l’Alt Maestrat:
Albocàsser
Capital
7.948 hab.
Población (2008)
652,90 km2
Superficie
12,17 hab./km²
Densidad
Municipio más poblado Vilafranca del Cid (2.520 habitantes)
Municipio más extenso Ares del Maestre (118,70 Km²)
Municipio más densidad Vilafranca del Cid (26,86 hab/Km²)
9
Municipios
Los municipios que conforman esta comarca son: Albocàsser, Ares del
Maestre, Benassal, Catí, Culla, Tírig, Torre d´En Besora, Vilar de Canes y
Vilafranca del Cid.

Baix Maestrat:

12

Hacia un modelo de desarrollo local igualitario. Fundación Isonomía 2009

El Baix Maestrat es una comarca costera situada en el norte de la provincia de
Castellón, que limita al noroeste con la provincia de Teruel, al noreste con la
provincia de Tarragona, al este con el mar Mediterráneo, al sur con la comarca
de la Plana Alta y al oeste con las comarcas de l’Alt Maestrat y Els Ports.
En esta comarca encontramos la Sierra de Irta, el paraje costero sin urbanizar
más grande de la Comunidad Valenciana, declarado recientemente parque
natural.
Datos básicos de la comarca del Baix Maestrat:
Vinaròs
Capital
83.971 hab.
Población (2008)
1.221 km2
Superficie
68,77 hab./km²
Densidad
Municipio más poblado Vinaròs (27.912 habitantes)
Municipio más extenso Alcalà de Xivert (167,60 Km²)
Municipio más densidad Benicarló (550,75hab/Km²)
18
Municipios
Los municipios que abarca esta comarca son: Alcalà de Xivert , Benicarló,
Canet lo Roig, Càlig, Castell de Cabres, Cervera del Maestre, La Jana,
Peñíscola, Pobla de Benifasà, Rossell, La Salzadella, San Jordi, San
Rafael del Río, Sant Mateu, Santa Magdalena de Pulpis, Traiguera, Vinaròs
y Xert.

L´Alcalatén:
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L'Alcalatén está situada en el interior de la provincia de Castellón. El nombre de
la comarca proviene del árabe y significa "los dos castillos". Uno de ellos es el
castillo de Alcalatén (unos cuantos kilómetros arriba de Alcora en dirección
Teruel).
La comarca linda por el norte con l’Alt Maestrat y la provincia de Teruel, al este
con la Plana Alta, al sur con la Plana Baixa, y al oeste con el Alto Mijares y la
provincia de Teruel.
Gran parte de la fisonomía de esta comarca está caracterizada por las paredes
orientales del sistema Ibérico, donde encontramos en el extremo de la comarca
al emblemático pico de Peñagolosa (1814 m.).
Datos básicos de la comarca de l’Alcalatén:
L´Alcora
Capital
16.991 hab.
Población (2008)
648,70 km2
Superficie
26,19 hab./km²
Densidad
Municipio más poblado L´Alcora (11.068 habitantes)
Municipio más extenso Vistabella del Maestrazgo (151 Km²)
Municipio más densidad L´Alcora (116'62 hab/Km²)
9
Municipios
Los municipios que comprende esta comarca son: Alcora, Atzaneta del
Maestrat, Benafigos, Costur, Figueroles, Lucena del Cid, Les Useres,
Vistabella del Maestrazgo y Xodos.

La Plana Alta:
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La Plana Alta limita al norte con la comarca del Baix Maestrat, al este con el
mar Mediterráneo, al sur con la comarca de la Plana Baixa y al oeste con las
comarcas de l’Alt Maestrat y l’Alcalatén. La principal localidad es la capital
provincial, Castellón de la Plana.
Datos básicos de la comarca de la Plana Alta:
Castelló de la Plana
Capital
259.056 hab.
Población (2008)
957,20 km2
Superficie
270,63 hab./km²
Densidad
Municipio más poblado Castelló de la Plana (177.924 habitantes)
Municipio más extenso Les Coves de Vinromà (136,40 Km²)
Municipio más densidad Castelló de la Plana (1635,33 hab/Km²)
17
Municipios
Los municipios que comprende esta comarca son: Almassora, Benicàssim,
Benlloch, Borriol, Cabanes, Castelló de la Plana, Les Coves de Vinromà,
Oropesa, La Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Sarratella, La Serra d’En
Garceran, Torreblanca, Torre d’En Domènech, Vall d’Alba, Vilafamés y
Vilanova d’Alcolea.

La Plana Baixa:
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La Plana Baixa es una comarca situada en la costa sur de la provincia de
Castellón. La Plana Baixa linda al norte con las comarcas de la Plana Alta y
l’Alcalatén, al este con el mar Mediterráneo, al sur con la comarca del Camp de
Morvedre y al oeste con las comarcas del Alto Mijares y el Alto Palancia.
Datos básicos de la comarca de la Plana Baixa:
Burriana
Capital
191.859
Población (2008)
605 Km²
Superficie
317,12 hab/km²
Densidad
Municipio más poblado Villarreal (50.626 hab)
Municipio más extenso Onda (108,4 Km²)
Municipio más densidad Villarreal (918,80 hab/Km²)
20
Municipios
Los municipios que conforman esta comarca son: Aín, Alcudia de Veo,
Alfondeguilla, Almenara, Alquerías del Niño Perdido, Artana, Betxí,
Burriana, Chilches, Eslida, La Llosa, Moncofa, Nules, Onda, Ribesalbes,
Suera, Tales, La Vall d’Uixó, Villavieja y Vila-real.
Alto Palancia:

El Alto Palencia, situado en el sur de la provincia de Castellón, está atravesada
por el camino natural que une la ciudad de Valencia con el sur de Aragón y
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Zaragoza. Se articula en torno a la parte alta del curso del río Palancia que la
recorre en sentido NO-SE.
La comarca limita al norte con la comarca del Alto Mijares, al este con la Plana
Baixa y el Camp de Morvedre, al sur con los Serranos y el Camp de Túria, y al
oeste con Aragón. La comarca se encuentra ubicada en el dominio ibérico
siendo un punto de transición entre los altiplanos turolenses y la llanura costera
valenciana, por ello las máximas alturas se dan en el interior.
Datos básicos de la comarca del Alto Palancia:
Segorbe
Capital
25.367
Población (2008)
964'90 Km²
Superficie
26'28 hab/km²
Densidad
Municipio más poblado Segorbe (9.131 hab)
Municipio más extenso Altura (129.5 Km²)
Municipio más densidad Geldo (1.404 hab/Km²)
27
Municipios
Los municipios que comprende esta comarca son: Algimia de Almonacid,
Almedíjar, Altura, Azuébar, Barracas, Bejís, Benáfer, Castellnovo, Caudiel,
Chóvar, El Toro, Gaibiel, Geldo, Higueras, Jérica, Matet, Navajas, Pavías,
Pina de Montalgrao, Sacañet, Segorbe, Soneja, Sot de Ferrer, Teresa,
Torás, Vall de Almonacid y Viver.
Alto Mijares/ L´Alt Millars:
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El Alto Mijares linda geográficamente por el norte con la provincia de Teruel y
con la comarca castellonense del l´Alcalatén, al este con la Plana Baixa, al sur
con el Alto Palancia y al oeste con la provincia de Teruel. La cuenca alta del río
Mijares traza gran parte de la orografía montañosa de esta comarca.
Datos básicos de la comarca del Alto Mijares
Cirat
Capital
4.457
Población (2008)
647,4 Km²
Superficie
6,88 hab/km²
Densidad
Municipio más poblado Montanejos (618 hab)
Municipio más extenso Villahermosa del Río (108,9 Km²)
Municipio más densidad Montanejos (16,34 hab/Km²)
22
Municipios

Los municipios que integran en esta comarca son: Arañuel, Argelita, Ayódar,
El Castillo de Villamalefa, Cirat, Cortes de Arenoso, Espadilla, Fanzara,
Fuentes de Ayódar, Fuente la Reina, Ludiente, Montán, Montanejos, La
Puebla de Arenoso, Toga, Torralba del Pinar, Torrechiva, Vallat,
Villamalur, Villahermosa del Río, Villanueva de Viver y Zucaina.
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4. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo general planteado como punto de partida en la investigación que se
presenta en este documento, es realizar un diagnóstico sobre la situación de
las mujeres en la provincia de Castellón, que permita detectar los
obstáculos que impiden reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres,
así como potenciar un Desarrollo Local Igualitario mediante la creación de
empleo y la activación de instrumentos, mecanismos y recursos que tengan
en cuenta la perspectiva de género y que permitan la implementación
efectiva de las políticas de igualdad en la provincia de Castellón.
El diagnóstico permitirá:
-

Conocer las potencialidades y debilidades en relación con el
Desarrollo Local Igualitario.

-

Conocer nuevos yacimientos de empleo en el territorio.

-

Conocer los recursos, en relación con los nichos y yacimientos de
empleo, de proximidad y desarrollo sostenible.

-

Conocer las necesidades, desagregadas por sexo, de los grupos
sociales de cada territorio, en relación con los temas de Desarrollo
Local Igualitario.

-

Conocer las potencialidades, desagregadas por sexo, de los
grupos sociales de cada territorio, en relación con los temas de
Desarrollo Local Igualitario.

-

Conocer las debilidades, desagregadas por sexo, de los grupos
sociales de cada territorio, en relación con los temas de Desarrollo
Local Igualitario.
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5. METODOLOGÍA UTILIZADA
Los resultados extraídos de la indagación surgen a partir de la explotación y
análisis de los datos recopilados para el conjunto de municipios de la provincia,
agrupados por comarcas y por tamaño del municipio para facilitar una mejor
presentación y comprensión de la información.
La metodología empleada combina la aplicación de técnicas cualitativas y
cuantitativas constituidas éstas como herramienta de acercamiento a los
fenómenos a estudiar. Dada la importante cantidad de datos existentes en el
estudio, se tuvo en cuenta las fuentes más adecuadas a utilizar en los
diferentes casos.
Análisis de las Fuentes Secundarias:
La recopilación de los datos secundarios se ha realizado mediante el proceso
de indagación de la base de datos del Instituto Nacional de Estadística y el
Instituto Valenciano de Estadística a partir de la explotación de datos extraídos
de los Censos de Población y Viviendas del año 2001 y del Padrón Municipal
de Población para los años 1996, 2006 y 2008. Datos cuantitativos que han
permitido el acercamiento a los principales fenómenos demográficos y
laborales, entre otros. Estos datos, pese a no ser fuentes de primera mano,
muestran como principal ventaja que ya se encuentran recopilados, que
permiten establecer tendencias y que, en su inmensa mayoría, se encuentran
desagregados por sexos.
Otras fuentes utilizadas para la extracción de información han sido la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que contiene información
cualitativa y datos básicos municipales, así como el Síndic de Greuges que
incluye informes especiales y anuales sobre temas específicos. También
hemos consultado algunos documentos de diagnóstico participativo realizados
dentro del proceso Agenda 21 Els Ports, relativos a dicha comarca, y
representativos de la realidad social, cultural y económica del medio rural
castellonense. Asimismo, se ha utilizado el diagnóstico “Hacia un modelo de
desarrollo local igualitario. Diagnóstico de la situación en Castellón”, realizado
en el marco del proyecto Equal Igualdader.
Análisis Fuentes Primarias:
Las fuentes primarias permiten, siguiendo diferentes metodologías, acercarse
al objeto de estudio de un modo más directo atendiendo a las necesidades de
información y el planteamiento específico de la investigación.
La recopilación de dichos datos se realizó atendiendo a la ficha de solicitud de
información, creada a través de una plataforma telemática, que fue
cumplimentada por diferentes personas vinculadas con las concejalías
específicas de cada área, ayuntamientos, escuelas, asociaciones y agentes de
20
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desarrollo local de los municipios creando, de este modo, una red de
informantes clave sobre aspectos más concretos a indagar.
Otro método utilizado ha sido la observación directa y recogida de datos en el
terreno mediante entrevistas semiestructuradas a informantes clave del
territorio.
Finalmente, se ha tenido en cuenta el conocimiento adquirido por la experiencia
de trabajo de la Fundación Isonomía, especialmente el Área social de la
misma, a través de la Red Isonomía de Municipios y del contacto permanente
con gran número de instituciones y asociaciones de mujeres en el ámbito
municipal. Esta experiencia nos permite incorporar una buena cantidad de
información de tipo cualitativo y una perspectiva basada en el conocimiento
directo del entorno, en especial de las mujeres que viven en el medio rural.
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6. ÁREAS ANALIZADAS
Como se ha especificado con anterioridad, el territorio analizado comprende los
135 municipios que conforman la provincia de Castellón. Sin embargo, a pesar
de haber tratado en una primera etapa el total de municipios como unidades de
análisis, hemos procedido a agrupar éstos bien en comarcas, bien según el
tamaño del municipio, con el objetivo de facilitar el tratamiento de los datos y la
comprensión del análisis de los mismos. Creemos que así será más fácil
abordar conclusiones y propuestas que abarquen el conjunto de la provincia,
no perdiendo la caracterización de los distintos territorios.
En general, veremos como el conjunto del territorio provincial se puede
esquematizar a partir de dos modelos dicotómicos, aunque articulados. Por un
lado, el territorio ubicado más al interior, con geografías más montañosas y
rurales, con poca densidad de población y municipios de tamaño reducido -nos
referimos, principalmente, a las comarcas de Els Ports, Alto Mijares, Alto
Palancia y Alt Maestrat, así como buena parte de l’Alcalatén-, y, por otro,
tenemos las áreas litorales y costeras, más densamente pobladas, urbanas e
industriales, que comprenden la práctica totalidad de la Plana Baixa, Plana Alta
y Baix Maestrat. Esta última área se materializa de forma evidente como un
continuo urbanizado e industrializado que comprende desde los núcleos de la
Vall d’Uixò y Nules en el sur de la provincia, hasta el área urbana de municipios
circundantes a la capital y el núcleo Peñíscola-Benicarló-Vinaròs en el norte
provincial.

6.1. POBLACIÓN
El análisis de la evolución de la población constituye un primer acercamiento
capaz de extraer características de los diferentes fenómenos demográficos
existentes, al tiempo que permite establecer proyecciones de población que
sirven como base para el diagnóstico de las necesidades y potencialidades en
los municipios.
Para comenzar con el análisis, vamos a establecer una panorámica de la
evolución durante los últimos 12 años de algunos indicadores y variables
demográficas relevantes para analizar la estructura social de la provincia y la
situación de mujeres y hombres en dicha evolución. Posteriormente,
analizaremos en mayor profundidad esos mismos fenómenos demográficos
teniendo en cuenta la variable territorial, considerando los desequilibrios
existentes y su caracterización posterior como modelos socioterritoriales.
ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEMOGRÁFICA EN LA PROVINCIA DE
CASTELLÓN.
La provincia de Castellón tenía 594.915 habitantes en 2008, según datos del
Padrón Municipal de Población. De este número, un 49,6% eran mujeres y un
50,4% hombres. Asimismo, entre 1996 y 2008, la población provincial se
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incrementó en 140.555 personas, pasando de 454.360 a 594.915, lo que
representa un aumento del 23,6%.
Teniendo en cuenta la evolución de la población según la edad, podemos ver
como, a grandes rasgos, en el periodo de 1996 a 2008 se pone de relieve un
ligero envejecimiento de la estructura social, atenuado considerablemente por
la llegada de gran número de personas de origen inmigrante en los tramos
centrales de edad que compensan, en cierta medida, tanto el aumento de la
proporción de personas mayores como del descenso de la natalidad. De hecho,
como veremos más adelante, gran parte del crecimiento de población
experimentado en este periodo se debe a la llegada de población inmigrante,
en edades intermedias, más que a la dinámica endógena marcada por el
crecimiento vegetativo de la población.
GRÁFICO 1: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD PROVINCIA DE
CASTELLÓN, 1996.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 1996. Elaboración propia.

GRÁFICO 2: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y EDAD PROVINCIA DE
CASTELLÓN, 2008.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.
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En términos generales, la edad media de la población provincial ha aumentado
medio año en este periodo, pasando de 39 a 39’5. En el caso de las mujeres,
debido a su mayor esperanza de vida, las medias son de 40’2 y 40’6
respectivamente, mientras que las de los hombres son de 37’9 y 38’5. Las
diferencias en la media de edad según sexo indican el mayor porcentaje de
mujeres en los grupos de edad mayores de 60 años, donde llegan a haber casi
el doble de mujeres que de hombres por encima de los 80 años.
Tabla 1: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD (%) PROVINCIA
DE CASTELLÓN, (1996 Y 2008).
Sexo
0-9
10 - 19 20 - 29 30 .- 39
Mujeres
10,0
9,6
14,7
17,1
1996
Hombres
10,3
9,8
15,5
19,2
Mujeres
9,4
13,1
15,2
14,5
2008
Hombres
9,9
14,4
16,2
15,4
Elaboración propia a partir de Padrón de Población, 2009.

40 - 49
14,5
15,5
12,3
12,8

50 - 59
11,3
11,2
10,6
10,7

60 - 69
9,0
8,4
11,2
10,6

70 - 79
8,2
6,8
8,9
7,1

80 y más
5,7
3,3
4,8
2,9

Si nos fijamos en los grandes grupos de edad (tabla anterior), y en la evolución
de éstos en los últimos 12 años, apreciamos una tendencia general al
descenso del peso relativo de la población menor de 16 años sobre el total, así
como de la población mayor de 65. Este hecho, un vez más, está
evidentemente correlacionado con el efecto de la población inmigrante sobre el
conjunto de la estructura demográfica, ya que ha contribuido al incremento
sustancial de los grupos centrales de edad, la llamada generación soporte,
sobre la que recaen principalmente las funciones de formar núcleos familiares,
asumir la actividad económica, los trabajos domésticos y familiares y los
cuidados de personas dependientes.
Tabla 2: POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y GRUPO DE EDAD (TOTALES Y
PORCENTAJES) PROVINCIA DE CASTELLÓN, (1996 Y 2008).

1996
2008

Menores de 16 años
Total
Hombres Mujeres
77719
39933
37787
17,1
17,8
16,4
93575
47890
45685
15,7
16,0
15,5

16 a 64 años
Total
Hombres Mujeres
298460 150343 148117
65,7
67,1
64,3
407365 210884 196481
68,5
70,3
66,6

65 y más
Total
Hombres Mujeres
78191
33902
44288
17,2
15,1
19,2
93975
41055
52920
15,8
13,7
17,9

Elaboración propia. Padrón Municipal, 2009.

Finalmente, de los datos presentados hay que destacar que la demografía local
en estos momentos se mantiene en una estructura similar a la de mediados de
los años 90, con un ligero incremento del peso relativo de las personas en
edades entre los 16 y los 64 años. Actualmente, un 15’7% de la población
provincial tiene menos de 16 años, un 15’8% más de 64, y un 68’5% entre 16 y
64. En el caso de las mujeres, la proporción de mayores de 64 es un 4%
superior al de los hombres, siendo unos puntos inferior en edades intermedias
y en menores de 16.
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Respecto al efecto de la inmigración sobre la estructura demográfica, debemos
de tener en cuenta que en el año 1996 había en la provincia de Castellón un
total de 5.591 personas de nacionalidad no española, que representaban algo
más del 1% de la población. De estas personas, un 46% eran mujeres y un
54% hombres. En el año 2008 esta cifra ha sufrido un más que notable
incremento, llegando a las 106.125, representando actualmente el 17’8% de la
población, y manteniéndose la proporción entre mujeres y hombres en el 46% y
el 54%. Esta diferencia de 8 puntos entre sexos en la población inmigrante
explica la masculinización de los grupos de edad entre los 20 y los 49 años5, tal
y como se aprecia en los gráficos anteriores para el año 2008.
El efecto más destacable de la inmigración, en términos poblacionales, es su
contribución a la contención del envejecimiento de la población, a través de dos
vías: su concentración en edades relativamente jóvenes y su contribución al
incremento de la natalidad. En este sentido, hay que tener en cuenta que la
media de edad de la población de nacionalidad no española es de 30’8 años
para los hombres y 30’2 para las mujeres, una diferencia sustancial respecto a
la población en su conjunto. Por otro lado, el patrón de distribución de esa
población inmigrante es crucial para entender la dinámica sociodemográfica del
territorio, tal y como veremos más adelante.
DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN EN EL TERRITORIO.
La estructura de población en el territorio nos indica una clara tendencia a la
concentración de población entorno a los municipios de mayor tamaño y
dinamismo socioeconómico, tal y como viene sucediendo en la provincia desde
los años 60. Los 19 municipios de más de 5.000 habitantes6 concentran un
total de 500.578 personas, lo que representa un 84,1% de la población
provincial. Por otro lado, los 61 municipios de menos de 500 habitantes
concentran un total de 11.900 personas, que representan el 2% del total de
población. Para los 42 municipios de 500 a 2.000 habitantes la población en
conjunto es de 42.831 personas, representando el 7,2%. Finalmente, los 13
municipios entre 2.000 y 5.000 tienen empadronadas un total de 39.606
personas, representando el 6,6% de la población provincial.
Tabla 3: MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN SEGÚN GRUPO
DE EDAD, 2008.
Tamaño
menos 500
500 a 2.000
2.000 a 5.000
más de 5.000
Total

Núm. municipios Población 2008 % provincial Población 1996 Dif. 96-08 (%)
61
11.900
2
11.662
2
42
42.831
7,2
38.070
11,1
13
39.606
6,6
32.181
18,7
19
500.578
84,1
372.447
25,6
135
594.915
100
454.360
23,6

Elaboración propia a partir de INE, 2009.
5

Hay que destacar que, teniendo en cuenta el agregado provincial, hay una diferencia de más
de 13.000 personas entre hombres y mujeres en edades entre los 25 y los 49 años.
6
Almenara, Moncofa, Betxí, Torreblanca, Peníscola, Alcalà de Xivert, Segorbe, l’Alcora,
Orpesa, Nules, Benicàssim, Almassora, Onda, Benicarló, Vinaròs, Vall d’Uixó, Borriana, Vilareal y Castelló de la Plana.
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Si nos fijamos en la dinámica de la distribución poblacional, durante el periodo
1996-2008, vemos como el incremento más elevado se ha dado en los
municipios de más de 5.000 habitantes, que han aumentado un 25,6% su
población, con 128.131 nuevas personas empadronadas. En el otro extremo,
los municipios de menos de 500 habitantes presentan un movimiento de
población casi estancado, con un incremento global del 2% que se traduce en
238 habitantes más. En general, existe una evidente correlación entre el
tamaño del municipio y el incremento de población, que tiende a la progresiva
concentración geográfica y el estancamiento demográfico de pequeños
municipios.
Por tanto, podemos afirmar que la población rural de la provincia, entendiendo
ésta como la que reside en municipios inferiores a 5.000 habitantes, representa
actualmente entorno al 14% de la población, y que ha experimentado un
incremento medio del 10,6% desde 1996, especialmente en los municipios
entre 2.000 y 5.000 habitantes, lejos del 25,6% experimentado por los
municipios más poblados.
Así pues, el proceso de concentración territorial de la población se puede
delimitar geográficamente según las comarcas, apreciándose como la
población ha tendido a concentrarse principalmente en las comarcas costeras,
y en especial en las comarcas de la Plana Alta y la Plana Baixa, donde reside
el 75,6% del total de población provincial. El Baix Maestrat es la tercera
comarca con mayor porcentaje de población (14,1%). Estas tres comarcas
acogen al 89,7% de la población provincial, con un crecimiento de entre el 20%
y el 28% en los últimos 12 años.
En el otro lado tenemos las comarcas más de interior, que han registrado
crecimientos menores o ligeramente negativos. Destaca el caso de Els Ports y
Alt Maestrat, que han tenido unas pérdidas de población del 3% y el 8%
respectivamente, representando en la actualidad el 2,1% de la población
provincial. En un nivel intermedio están las comarcas de Alto Palancia, Alto
Mijares y L’Alcalaten, que han notado crecimientos importantes, aunque por
debajo de las comarcas costeras y más urbanas. Estas tres comarcas
representan el 8,2% de la población.
Tabla 4: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN COMARCAS (1996 Y
2008).
Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alto Palancia
Alto Mijares
Alcalaten
Alt Maestrat
Els Ports
Total

1996
60.379
187.297
151.077
23.131
3.709
15.674
7.666
5.427
454.360

2008
dif.96-08
dif.96-08 (%) % provincial (08)
83.971
23.592
28,1
14,1
260.527
73.230
28,1
43,8
189.025
37.948
20,1
31,8
26.302
3.171
12,1
4,4
4.607
898
19,5
0,8
18.130
2.456
13,5
3,0
7.087
-579
-8,2
1,2
5.266
-161
-3,1
0,9
594.915
140.555
23,6
100,0

Elaboración propia a partir de INE, 2009.
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PRINCIPALES DESEQUILIBRIOS DEMOGRÁFICOS SEGÚN CONTEXTO
TERRITORIAL.
Obviamente, la concentración de población en las áreas más urbanas y
costeras de la provincia plantea importantes desequilibrios demográficos y
sociales. En este apartado, vamos a analizar los principales factores de
desequilibrio y su relevancia en lo referente a la situación de desigualdad entre
mujeres y hombres y a las necesidades específicas que pueden plantear los
distintos contextos territoriales para el desarrollo local.
Como ya se ha avanzado, la estructura social en términos demográficos es un
elemento crucial en el análisis social desde una perspectiva del desarrollo local
y el género. Las características demográficas de la población, junto a los
comportamientos y actitudes en el ámbito de los núcleos familiares y de
convivencia, así como las actuaciones de los poderes públicos, son un factor
explicativo de la situación de las mujeres en la sociedad, ya que ponen de
manifiesto las necesidades sociales de trabajo doméstico y familiar, de
cuidados y de gestión del hogar que realizan de forma abrumadoramente
mayoritaria las mujeres, y que condiciona su dedicación a otras actividades en
la esfera pública.
Como demuestran las investigaciones y los datos estadísticos al respecto, en
términos generales, las mujeres asumen la gran mayoría de trabajos y
responsabilidades domésticas y familiares socialmente necesarias, aun a pesar
de encontrarse también en situación activa en el mercado laboral. Este hecho,
que demostraremos en los siguientes apartados relativos a las actividades
económicas y los usos del tiempo en hombres y mujeres, justifica la
importancia de tener en cuenta los factores y el análisis demográfico como un
componente esencial para un diagnóstico socioterritorial que fundamente
reflexiones y actuaciones en materia de desarrollo local y políticas públicas, ya
que las mujeres parten de una situación de desigualdad estructural que dificulta
su plena integración en iguales oportunidades en las estructuras de
participación en la vida pública, principalmente en las estructuras económicas
(empresa, mercado,...) y en las políticas y ciudadanas (organizaciones, cargos
de representación, etc..).
Así pues, la dinámica demográfica provincial se caracteriza por una tendencia a
la concentración territorial de la población entorno a los ejes de desarrollo
socioeconómico (grandes municipios y ciudades costeras), incluyendo en este
hecho a la población inmigrante. Como consecuencia, la demografía de las
comarcas de interior y de los pequeños municipios se encuentra estancada o
en evidente retroceso, debido al envejecimiento poblacional y al éxodo rural.
Si nos fijamos en la evolución de la población según edad y comarca de
residencia, podemos apreciar cómo la media de edad en todas las comarcas,
excepto en la Plana Alta y el Baix Maestrat, ha subido sensiblemente en los
últimos 12 años, con especial relevancia en el caso de l’Alcalatén, Alto Palancia
y Alt Maestrat. También existe una importante brecha de edad entre comarcas
que llega hasta los 10 años de media entre la Plana Baixa y el Alto Mijares.
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Tabla 5: EDAD MEDIA DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO Y COMARCA,
2008.
Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alcalatén
Alt Maestrat
Els Ports
Alto Palancia
Alto Mijares

Hombres
44,22
41,89
40,72
45,76
47,07
47,79
48,39
50,16

Mujeres Dif. (H-M)
45,91
-1,69
43,95
-2,06
42,52
-1,80
48,36
-2,60
50,64
-3,58
51,22
-3,43
51,09
-2,71
52,38
-2,22

Elaboración propia a partir del Padrón de Población, 2009

Como también se puede apreciar en la tabla anterior, la diferencia entre las
edades medias de hombres y mujeres es más alta en aquellas comarcas más
envejecidas, donde el peso de la población mayor es más grande, y la
diferencia de esperanza de vida entre mujeres y hombres determina en mayor
medida la brecha de edad.
Por otro lado, si observamos este mismo indicador según el tamaño del
municipio obtenemos una correlación aún más evidente entre el territorio y la
edad media de la población. Existe una brecha de más de 12 años de
diferencia de edad entre los municipios de más de 5.000 habitantes y los de
menos de 500. En los municipios considerados rurales, inferiores a 5.000
habitantes, hay una edad media de 46,4, mientras en los municipios urbanos es
de 38,8.
GRÁFICO 3: MEDIA DE EDAD SEGÚN TAMAÑO MUNICIPIO, 2008.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.

En este sentido, las estructuras de edad de la población según la comarca de
residencia también presentan notables desequilibrios.
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GRÁFICO 4: ESTRUCTURA DE EDAD (GRANDES GRUPOS) SEGÚN
COMARCA PARA MUJERES, 2008.
Estructura de edad (grandes grupos) según comarca. Mujeres. 2008
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.

GRÁFICO 5: ESTRUCTURA DE EDAD (GRANDES GRUPOS) SEGÚN
COMARCA PARA VARONES, 2008.
Estructura de edad (grandes grupos) según comarcas. Hombres. 2008
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.

Observamos que la proporción de personas menores de 16 años oscila entre
valores máximos del 15% al 16% en la Plana Alta, Plana Baixa y Baix Maestrat,
y los más bajos, entre el 7% y el 10% en el Alto Mijares, Alt Maestrat y Els
Ports, mientras la de personas mayores de 64 varía entre valores máximos del
27% al 32% en el Alt Maestrat, Alto Mijares y Els Ports hasta valores inferiores,
entre el 13% y 18% de Baix Maestrat, Plana Alta y Plana Baixa.
Si atendemos a las diferencias entre mujeres y hombres (gráficos 4 y 5), la
proporción de mujeres mayores de 64 años en las comarcas rurales de interior
destaca como el valor más diferenciado, llegando a haber un 7% más de
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mujeres mayores que de hombres en las comarcas de Els Ports, Alt Maestrat y
Alto Mijares.
Para analizar los efectos de estas estructuras de edad diferenciadas en el
territorio sobre las condiciones de vida de la población en general, y de las
mujeres en particular, utilizamos los indicadores de dependencia juvenil y
dependencia senil, que miden el peso relativo de los grupos de edad menores
de 16 y mayores de 64 años sobre la población potencialmente activa (de 16 a
64 años). Esta información nos sirve para valorar la sostenibilidad demográfica
de un territorio, las potenciales necesidades de servicios y ayudas que puede
necesitar su comunidad y las cargas y el tipo de trabajo doméstico-familiar que
las mujeres de dicho territorio deben asumir en términos generales.
GRÁFICO 6: ÍNDICES DE DEPENDENCIA SEGÚN COMARCA, 1996.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 1996. Elaboración propia.

GRÁFICO 7: ÍNDICES DE DEPENDENCIA SEGÚN COMARCA, 2008.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.
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De la lectura de estos gráficos se deriva una primera conclusión: la diferencia
más clara entre los índices de dependencia la encontramos, una vez más, en
las comarcas más rurales y de interior, en las cuales la población
demográficamente dependiente representa entorno al 70% de la población
potencialmente activa. Para las comarcas del Baix Maestrat, Plana Alta y Plana
Baixa, la cifra es significativamente inferior, entorno a 55%. Por tanto, los datos
nos muestran que, en las comarcas rurales hay 7 personas dependientes (6
mayores de 64 y 1 menor de 16) por cada 10 potencialmente activas, mientras
en las urbanas la relación es de 5 (2 menores y 3 mayores) por cada 10.
En este sentido, es de destacar también el comportamiento de la dependencia
juvenil y senil, que presenta valores inversos según los territorios. La
dependencia juvenil se reduce y la senil se incrementa si pasamos de las
comarcas más urbanas a las más rurales. Las variaciones pueden llegar a los 8
puntos en el caso de la primera y a los 20 en el caso de la segunda.
Por otro lado, se puede observar como en los últimos 12 años los índices de
dependencia se han reducido sensiblemente en la mayoría de comarcas, tanto
en el caso de la dependencia juvenil como la senil.
Tabla 6: DIFERENCIA ENTRE LOS ÍNDICES DE DEPENDENCIA (19962008).

Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alcalatén
Alt Maestrat
Els Ports
Alto Palancia
Alto Mijares

Juvenil
-1,6
-1,5
-2,2
-6,7
-0,7
-3,2
-3,4
-4,5

Senil
-5,3
-4,9
-5,2
0,6
2,8
-3,8
0,4
-12,0

Global
-6,8
-6,4
-7,4
-6,1
2,1
-7,0
-3,1
-16,5

Fuente: Elaboración propia. Padrón de Población.

Finalmente, hay que hacer mención a los distintos indicadores según el sexo,
ya que es obvio que, si bien el índice de dependencia juvenil es similar en
ambos, la dependencia senil tiene mayor peso en el caso de las mujeres, con
diferencias que oscilan entre el 11% en comarcas urbanas de litoral y el 25%
en el ámbito rural.
Al hilo de lo expuesto anteriormente, nos centramos en otro indicador
demográfico, la tasa de sustitución generacional, que recoge la proporción de
personas entre los 15 y los 39 años sobre las que tienen entre 40 y 64. Este
dato es clarificador, junto al indicador de dependencia, de la viabilidad de la
población activa en términos de proyección de futuro y, por tanto, de la
sostenibilidad social del territorio.
Las tasas de sustitución en comarcas urbanas y de litoral indican un relevo
generacional positivo, con unas proporciones medias de 120 personas entre 15
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y 39 años por cada 100 entre 40 y 64. Por otro lado, en comarcas rurales y de
interior la proporción es negativa, con una media de 90 por 100. En general,
estos datos se han reducido en los últimos años, siendo menos viable la
sustitución generacional global, aún a pesar de la aportación de efectivos en
edades intermedias de origen inmigrante. La sustitución de mujeres y hombres
presenta relaciones similares según comarcas, siendo en todos los casos la
sustitución femenina ligeramente inferior a la masculina.
GRÁFICO 8: TASAS DE SUSTITUCIÓN SEGÚN SEXO Y COMARCA, 2008.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 2008. Elaboración propia.

El análisis de las tasas de sustitución, junto al de los procesos de
envejecimiento general de la población, más acentuado como hemos visto en
el medio rural y en pequeños municipios, nos indica también una progresiva
inmigración de población joven, nacida en estos municipios, que cambia su
lugar de residencia hacia municipios intermedios, cabeceras de comarca o
áreas urbanas. Estos procesos son más evidentes en el caso de las mujeres
jóvenes del ámbito rural, que cuentan con menos oportunidades de inserción
laboral y de proyecto de vida autónomo.
Otro indicador relevante de los desequilibrios territoriales en términos
demográficos es el de la representación femenina y masculina en los distintos
contextos. Es bastante habitual que en los entornos rurales tradicionales las
mujeres jóvenes encuentren mayores dificultades de inserción laboral y de
proyecto de vida, con lo que el entorno se masculiniza, aprovechando una
estructura económica fuertemente masculina, y una subordinación femenina,
bien a la economía sumergida (en explotaciones agrarias de titularidad
masculina, servicios, temporalidad, etc.), bien al trabajo doméstico-familiar.
Este hecho quedaría reflejado en la proporción entre mujeres y hombres en los
distintos territorios, evitando el sesgo que pueda representar la población
mayor de 65 años, donde la diferencia es mucho más evidente. De este modo,
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vemos una vez más como en las edades entre 15 y 39 años existe un evidente
proceso de masculinización en el ámbito rural, donde el desequilibrio entre
población masculina y femenina es más elevado que la media. Estos datos nos
indican un mayor movimiento de mujeres hacia fuera del territorio y, con toda
probabilidad, de hombres hacia adentro (sobretodo inmigrantes en busca de
empleos agrarios). Veamos en las siguientes tablas los resultados del análisis.
Tabla 7: ÍNDICE DE REPRESENTACIÓN FEMENINA, 2008.
15-39 años
40-64 años Global
Baix Maestrat
89,0
95,6
97,2
Plana Alta
91,5
97,7
99,1
Plana Baixa
92,3
95,6
98,8
Alcalatén
88,5
89,8
95,9
Alt Maestrat
82,2
89,8
97,9
Els Ports
86,3
89,3
97,7
Alto Palancia
88,4
90,9
96,6
Alto Mijares
78,5
85,5
92,4
Total
91,0
95,9
98,4
Elaboración propia. Padrón de Población.

En la tabla 7 se puede apreciar el proceso que hemos apuntado, ya que las
comarcas más rurales y despobladas tienen una representación femenina
bastante más baja que el resto de comarcas, y que la media provincial7. Así, la
población entre los 15 y 39 años residente en comarcas rurales está
notablemente más masculinizada que la de entornos urbanos. Concretamente,
en las comarcas del Alto Mijares, Alto Palancia, Els Ports y Alt Masestrat hay
alrededor de 85 mujeres por cada 100 hombres en dicho tramo de edad,
mientras que la cifra asciende a 90 en entornos urbanos. Si añadimos el tramo
de edad entre 40 y 64 la proporción también confirma nuestras conclusiones.
Finalmente, al hilo del panorama demográfico que hemos ido viendo hasta
ahora, nos quedaría examinar los fenómenos de crecimiento vegetativo y
fecundidad que, junto a los datos relativos a estructuras de los núcleos
familiares, nos revelan información útil de cara a establecer distintos modelos
familiares y reproductivos en el territorio.
En primer lugar, los datos de fecundidad y crecimiento vegetativo confirman,
una vez más, los distintos modelos demográficos en el territorio. En las
comarcas más pobladas y urbanas la fecundidad relativa en mujeres entre 15 y
39 años es bastante más alta que en el resto. Esta tendencia al mayor número
de nacimientos por mujer en dichas comarcas, junto a la menor proporción de
personas mayores, arroja datos positivos en cuanto al crecimiento vegetativo,
resultante de la diferencia entre nacimientos y defunciones. En estas comarcas
7

Este hecho se constata de forma más significativa si analizamos los municipios como
unidades, poniéndose de manifiesto la correlación entre contextos rurales y agrarios
tradicionales y masculinización. Este mismo hecho ha sido estudiado minuciosamente por otros
autores y autoras de la sociología rural. Ver, por ejemplo: Sampedro, “Como ser moderna y de
pueblo a la vez: discursos del arraigo y del desarraigo en las jóvenes rurales” en Revista de
Estudios de Juventud (179-194) núm 83. Diciembre 2008. Injuve.
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es muy importante destacar la aportación de las mujeres inmigrantes a dicho
fenómeno (razón por la que habría crecido tanto desde 1996), ya que suelen
presentar mayores tasas de fecundidad que la media.
Por el contrario, la baja natalidad y la elevada mortalidad en las comarcas
rurales y de interior arroja resultados negativos en el crecimiento vegetativo. No
obstante, hay que resaltar el hecho de que, si bien en las comarcas del
l’Alcalatén, Alto Palancia y Alto Mijares la cifra se ha reducido
considerablemente en los últimos años, se ha incrementado en el caso de Alt
Maestrat y Els Ports (en esta última ligeramente).
Tabla 8: INDICADORES DEMOGRÁFICOS SEGÚN COMARCAS (1996-20062008).
Crecimiento vegetativo
Tasa fecundidad
1996
2006
2006
Baix Maestrat
-94
216
40,3
Plana Alta
37
1132
46,2
Plana Baixa
4
773
42,0
L'Alcalaten
-117
-25
29,3
Alt Maestrat
-57
-80
20,6
Els Ports
-48
-49
36,7
Alto Palancia
-127
-70
30,4
Alto Mijares
-71
-43
23,9
Elaboración propia. Padrón de Población.

Este fenómeno se observa más claramente si cruzamos las variables según el
tamaño del municipio. En ese caso, se aprecian los dos modelos notoriamente.
Los municipios de menos de 5.000 habitantes presentan un crecimiento
estancado y negativo, mientras que son los de más de 5.000 los de
crecimientos positivos.
GRÁFICO 9: CRECIMIENTO VEGETATIVO SEGÚN TAMAÑO MUNICIPIO
(1996- 2006).
Crecim iento vegetativo según tam año de m unicipios.
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Fuente: INE: Revisión del Padrón Municipal 1996 y 2006. Elaboración propia.

Para finalizar el análisis del capítulo demográfico nos fijaremos en las
estructura de los hogares. Con datos del Censo de 2001, en la provincia había
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un 30% de hogares compuestos por una sola persona, con algo más de
mujeres solas que hombres. Un 1,2% eran hogares monomarentales o
monoparentales, habiendo el doble de mujeres que de hombres al frente de los
mismos. Un 36% eran hogares compuestos por una pareja con hijos e hijas, y
otro 25,5% por parejas sin hijos e hijas. Finalmente, un 7% eran familias
extensas.
Si atendemos a las diferencias según comarcas, podemos apuntar como
elementos más importantes que en comarcas rurales hay más hogares
unipersonales, especialmente femeninos, alcanzando en algunos casos el 30%
y hasta el 40% de los hogares (Els Ports, Alcalatén, Alto Palancia y Alto
Mijares). En estas comarcas hay pues, una fuerte presencia de personas
mayores viviendo solas. Presencia que, con toda probabilidad, ha tendido al
alza.
En las zonas más urbanas existe mayor presencia de hogares con una persona
adulta, especialmente mujeres, a cargo de otros familiares. En concreto, en las
áreas urbanas había en 2001 alrededor de 4.000 hogares monomarentales
frente a algo menos de 1.000 monoparentales.
La presencia de parejas sin hijos e hijas, en general más jóvenes como término
medio que las que tienen, es más frecuente en las áreas urbanas. En la Plana
Baixa y Plana Alta representan entorno al 30% de los hogares, frente al 2025% de las comarcas rurales.
Finalmente, las familias extensas son ligeramente más numerosas en áreas
rurales y entornos agrarios, respondiendo a modelos más tradicionales de
familia. Destacan los valores más altos del Alt Maestrat, Baix Maestrat y Els
Ports.
Así pues, vemos como la estructura demográfica, y los fenómenos que hemos
ido analizando hasta el momento, se corresponden con una estructura de
hogares determinada. De esta forma, podemos observar la mayor presencia de
hogares formados por personas mayores que viven solas en zonas de
pequeños municipios rurales, donde también es menor la presencia de parejas
jóvenes sin descendencia. La presencia de la familia extensa y la menor
cantidad de hogares monoparentales/parentales apuntan hacia modelos
familiares de tipo más tradicional que en entornos urbanos.
Tabla 9: ESTRUCTURA DE HOGARES SEGÚN COMARCAS, 2001.
Unipersonales
Hombres
Mujeres

Monomarentales/parentales
Hombres
Mujeres

Baix Maestrat
11,6
14,1
Plana Alta
12,0
13,2
Plana Baixa
10,7
12,3
Alto Palancia
17,1
16,0
Alto Mijares
19,5
19,7
Alcalatén
14,9
16,1
Alt Maesrtat
11,5
16,1
Els Ports
13,9
18,6
Total
14,4
15,7
Elaboración propia. Censo de población, 2001.

0,4
0,4
0,3
0,4
0,4
0,2
0,2
1,4
0,4

1,6
1,0
0,9
0,8
0,3
0,9
0,5
0,3
0,8

Pareja con hijos/as

38,1
37,4
34,2
37,0
34,9
35,2
36,9
34,1
36,1

Pareja sin hijos/as

Familia extensa

26,3
29,7
34,2
22,8
17,9
25,4
26,4
24,0
25,5

7,9
6,2
7,4
5,9
7,2
7,3
8,5
7,7
7,1
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6.2. TRABAJO Y EMPLEO
El análisis de los datos referentes al mercado del trabajo y empleo del territorio,
globales y desagregados por sexos, permite un acercamiento a la realidad de
los municipios en relación al peso que cada uno de los sectores tiene en la
economía, la distribución y condiciones de las mujeres en relación a su
incorporación y permanencia en el mismo, las diferentes situaciones laborales
y el peso de la población inactiva.
ACTIVIDADES DE LA POBLACIÓN.
En primer lugar, nos fijaremos en la evolución de la población provincial según
la relación con la actividad económica para ver las presencias y ausencias en
el mercado de trabajo.
En términos absolutos, según la clasificación de actividades de la EPA8, en el
primer trimestre de 2008 había unas 310.000 personas activas (ocupadas o
desempleadas) en la provincia, de las cuales, 175.000 eran hombres y 134.000
mujeres, representado éstas últimas el 43% de la población activa. En el mismo
periodo de 2009, la cifra había disminuido hasta las 307.000 personas,
reduciéndose el número de hombres activos algo más de 3.000 efectivos e
incrementándose el de mujeres algo más de 1.000, con lo que éstas
representaban ahora el 44% de la población activa.
En cuanto a la población ocupada, en el primer trimestre de 2009 había
139.000 hombres y 112.000 mujeres, representando éstas el 44’6% de las
personas ocupadas. La población desempleada se distribuía entre 34.000
hombres y 22.000 mujeres, siendo éste el primer año en que el paro masculino
supera al femenino, ya que hasta este momento el paro afectaba más a las
mujeres, aunque con la situación de recesión económica actual los sectores
donde más incidencia ha tenido la crisis han sido los sectores masculinizados
como por ejemplo la construcción, donde la mano de obra empleada son
varones.
Finalmente, la población considerada inactiva se distribuía entre 66.000
hombres y 120.000 mujeres, siendo éstas el 64’3% del total de personas
consideradas inactivas.
Si nos fijamos en la variación de estos datos desde 2005, destaca el
incremento de 46.000 personas activas más, de las cuales casi 30.000 son
mujeres. Incidir también en la bajada del número de hombres ocupados (7.400
empleos menos) con el consiguiente incremento del paro masculino (casi
25.000 parados más que en 2005), debido en parte a los sectores donde está
provocando más incidencia la crisis económica actual. La población inactiva
masculina se mantiene estable, mientras que la femenina se incrementa en
3.000 mujeres más.

8

Encuesta de Población Activa.
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Tabla 10: POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS POR RELACIÓN CON LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO (2005-2009).

Ambos sexos
Total
Activos/as Ocupados/as Parados/as Parados/as primer empleo Inactivos/as
2005
444,8
261,2
239,1
22,1
2
183,6
2006
456,7
271,6
254,4
17,3
1,8
185,1
2007
469,1
282,5
264,4
18,1
3,3
186,6
2008
483,4
310,2
284,9
25,4
2
173,2
2009
494,9
307,9
252,7
55,2
2,5
187
Incremento 05-09
50,1
46,7
13,6
33,1
0,5
3,4
Hombres
Total
2005
221,3
2006
230,6
2007
233,9
2008
239,7
239,1
2009
Incremento 05-09
17,8

Activos
155
160,7
164,7
175,7
172,4
17,4

Ocupados
147,2
152,3
157,6
164,6
139,8
-7,4

Parados
7,7
8,5
7,1
11,1
32,5
24,8

Parados primer empleo

Mujeres
Total
2005
223,4
2006
226,1
2007
235,2
2008
243,7
2009
255,8
Incremento 05-09
32,4

Activas
106,2
110,9
117,8
134,5
135,5
29,3

Ocupadas
91,8
102,1
106,8
120,2
112,9
21,1

Paradas
14,4
8,8
11
14,2
22,6
8,2

Paradas primer empleo

1
1,2
0,8
0,5
2,4
1,4

1
0,6
2,5
1,5
0,1
-0,9

Inactivos
66,4
69,9
69,2
64
66,8
0,4

Inactivas
117,2
115,2
117,4
109,2
120,3
3,1

Unidades: Miles de personas.
Fuente: EPA 2009. INE.

De estos datos se deriva la proporción de personas dedicadas a actividades
económicas mercantiles según el sexo, así como la evolución de este indicador
durante los últimos 5 años. A día de hoy, mantenemos un patrón de actividad
fuertemente segregado por sexos, donde la tasa de actividad masculina es 20
puntos superior a la femenina, dándose la relación inversa en cuanto a la
población económicamente inactiva.
Según este patrón, 7 de cada 10 hombres mayores de 16 años están presentes
en el mercado de trabajo, mientras que son 5 de cada 10 mujeres quienes
están en la misma situación. La relación se ha mantenido prácticamente
estable en estos años.
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GRÁFICO 10: TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO (2005-2009).
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Fuente: EPA 2005- 2009. Elaboración propia.

GRÁFICO 11: TASA DE INACTIVIDAD SEGÚN SEXO (2005-2009).
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Fuente: EPA 2005- 2009. Elaboración propia.

Para profundizar en el análisis de la estructura laboral, nos remitimos a los
datos del Censo de 2001, donde obtenemos variables con mayor
desagregación a pesar de asumir cierto desfase en los datos que, no obstante,
nos aportan información relevante de carácter estructural. En un apartado
posterior realizaremos la misma operación con la información agregada según
comarcas y tamaño del municipio.
En primer lugar, en 2001 las tasas de actividad masculina y femenina eran
bastante similares a las de 2009, por lo que se mantiene la tendencia general.
En aquel año eran del 69% para los hombres y del 44’5% para las mujeres. Sí
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que es significativo el incremento femenino, de alrededor de 5 puntos, que
recorta la diferencia entre sexos desde el 25% al 20% actual.
Por otro lado, en cuanto al resto de actividades, había más mujeres estudiando,
más mujeres en el paro, en pensiones de viudedad u orfandad y en tareas del
hogar, siendo esta última categoría la más significativa, ya que un 20% de las
mujeres se dedicaban a esta actividad frente a un 0’3% de los hombres.
GRÁFICO 12: POBLACIÓN SEGÚN RELACIÓN CON ACTIVIDAD Y SEXO,
2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Es evidente que, en términos económicos, esta estructura responde a la plena
disponibilidad masculina de cara al mercado de trabajo y a la subordinación
femenina a esa disponibilidad. Así, la situación para los hombres que se dibuja
en el gráfico 12 ilustra un itinerario vital que pasa por la formación, el empleo (o
paro) y la jubilación como derecho derivado de la actividad laboral a lo largo de
la vida. Para las mujeres este itinerario no es tan claro, y puede presentar
diversas variantes dependiendo de las capacidades y posibilidades que tienen
las mujeres para adaptarse a recorridos vitales masculinizados (y
masculinizantes), compaginando éstos con las responsabilidades domésticas y
familiares que se les asigna socialmente.
Hechos ilustrativos de esta situación se derivan de la existencia de un 20% de
mujeres dedicadas a labores del hogar (ausentes del mercado, dependientes
económicamente y sin derechos a pensiones de jubilación) y un 33% ocupadas
en el mercado de trabajo (veremos más adelante las diferencias en el modelo
de empleo para las mujeres). También hay que destacar la existencia de un
importante colectivo femenino que depende de pensiones de viudedad,
derivadas de la actividad laboral de sus maridos (más de 15.000 mujeres frente
a 600 hombres), pues una gran parte de mujeres que habitan en las zonas

39

Hacia un modelo de desarrollo local igualitario. Fundación Isonomía 2009

rurales de la provincia han estado vinculadas al sector agrícola, como ayuda de
las explotaciones familiares, y/o han sido amas de casa.
MERCADO DE TRABAJO PROVINCIAL.
En este punto, nos dedicaremos a examinar el mercado de trabajo provincial y
sus diferencias según el sexo de las personas ocupadas. Volvemos a remarcar
que las mujeres están infrarepresentadas en el mercado de trabajo, ya que
éstas eran el 38% de personas ocupadas en 20019. En aquel año había en la
provincia 130.000 hombres ocupados frente a 80.000 mujeres.
Según sectores, el 70% de mujeres empleadas lo estaban en el sector de los
servicios, un 20% empleadas en la industria y un 6’8% en la agricultura. Por
otro lado, un 35% de los hombres estaban empleados en la industria y un 38%
en los servicios, un 17% en la construcción y un 9’5% en la agricultura.
GRÁFICO 13: PERSONAS OCUPADAS SEGÚN SEXO Y SECTOR DE
ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Si nos fijamos en subsectores, según la clasificación oficial de actividades, un
20% de las mujeres estaban ocupadas en la industria manufacturera y otro
23% en el comercio y reparación. Los trabajos relacionados con el cuidado y
atención a las personas empleaban directamente alrededor del 30% de las
mujeres, si tenemos en cuenta actividades de hostelería, sanidad, educación y
servicios sociales y a los hogares.
Por otro lado, algo más del 50% de los hombres estaban ocupados en la
industria y la construcción, directamente en la producción mercantil de bienes.
En tercer y cuarto lugar, encontramos el empleo en el comercio y la reparación,
y en la agricultura.
9

No obstante, ya hemos visto cómo la presencia femenina en el mercado de trabajo se ha
incrementado significativamente en este periodo, pasando de representar el 38% al 44’6%.
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Es evidente una tendencia clara de segregación de itinerarios laborales, en
primer lugar, basados en la mayor disposición masculina a la presencia en el
mercado de trabajo, que se traduce en recorridos más estables y pautados. En
segundo lugar, por el tipo de ocupación dependiendo del sexo, ya que las
mujeres están de forma prioritaria dedicadas a la prestación de servicios, con
mucho peso de los servicios de cuidado personal, mientras que los hombres se
ocupan prioritariamente en la producción de bienes mercantiles.
GRÁFICO 14: MUJERES EMPLEADAS SEGÚN PRINCIPALES SECTORES
(%), 2001.

25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
Servicios sociales y
hogar

Sanidad

Educación

Act.inmobiliarias

Hosteleria

Comercio/reparación

Agricultura

Industria manufact.

0,0

Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 15: HOMBRES EMPLEADOS SEGÚN PRINCIPALES SECTORES
(%), 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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Hemos visto, por tanto, que existe una evidente segregación horizontal entre
mujeres y hombres en cuanto al sector de actividad en el que se integran
laboralmente. Veamos ahora la existencia de posibles efectos de una
segregación vertical, en lo relativo a la calificación profesional y la ubicación en
las jerarquías organizativas de las empresas, así como otras características
relativas a las condiciones de trabajo de mujeres y hombres.
En primer lugar, si comparamos la situación profesional de mujeres y hombres,
cabe destacar que las primeras, que representaban un 38’4% de la población
ocupada, estaban infra-representadas en las categorías de empresaria o
profesional que emplea personal (un 27%) y en trabajadoras fijas o indefinidas
(un 35’4%), mientras que estaban sobre-representadas en las categorías de
trabajadora eventual o temporal (donde eran el 49%).
Tabla 11: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL,
2001.
Total

Empresario/a o profesional
Empresario/a o profesional
que emplea personal
que no emplea personal
Hombres
131306
11426
13638
Mujeres
81855
4208
7794
Total
213161
15634
21432
Elaboración propia a partir de Censo 2001.

Trabajador/a
Trabajador/a
Otras
fijo/a o indefinido/a eventual o temporal
78605
26997
640
43146
26223
484
121751
53220 1124

En cuanto a la estructura profesional según el sexo, cabe señalar que más del
32% de las mujeres ocupadas lo estaban en situación de eventualidad o
temporalidad, frente al 20% de los hombres; un 53% eran trabajadoras fijas o
indefinida, frente a un 60% de los hombres; un 9’5% empresarias o
profesionales sin personal empleado, versus el 10’4% de los hombres; y 5%
empresarias con personal asalariado, frente al 8’7% de los hombres.
GRÁFICO 16: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SITUACIÓN PROFESIONAL,
2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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Por otro lado, en cuanto a la calificación profesional encontramos una
estructura igualmente diferenciada. En el caso de las mujeres, algo más de un
tercio trabajaban en empleos no manuales de calificación media,
especialmente en puestos de tipo administrativo y técnico. Un 20%, se
empleaban en trabajos manuales de calificación baja, especialmente en
servicios personales y comercio, un 14’6% en manuales de calificación media,
en industrias manufactureras, y un 13’3% se encontraban en empleos no
cualificados. Finalmente, había un 7’5% de mujeres en calificaciones altas no
manuales, mayoritariamente en puestos de dirección de empresas o
administraciones públicas, y un 8% en calificaciones altas, en oficios manuales
artesanales y agrícolas.
Tabla 12: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN CUALIFICACIÓN LABORAL,
2001.

Hombres
Mujeres
Total

Trabajos no manuales
Alta
Media
8,6
19,6
7,5
35,5
8,2
25,7

Alta
31,0
8,2
22,3

Trabajos manuales
Media
Baja
No cualificados/as
23,0
6,6
11,0
14,6
20,7
13,3
19,8
12,0
11,9

Elaboración propia a partir de Censo 2001.

En el caso de los hombres encontramos más ocupados en trabajos manuales
de calificación media y alta (50%), especialmente industria manufacturera,
construcción y oficios artesanos. Hay también un número importante en
cuadros intermedios en oficios no manuales, aunque relativamente menos que
en el caso de las mujeres (20%), y más hombres en puestos de dirección. En
cuanto a oficios no cualificados, el porcentaje de hombres es sensiblemente
inferior al de mujeres.
Así pues, vemos como, a pesar de haber menos mujeres que hombres en el
mercado de trabajo, éstas estaban más representadas en empleos menos
cualificados y, sobretodo, con menores condiciones de seguridad contractual.
Los empleos tradicionalmente femeninos10 están menos reconocidos por los
procesos de calificación profesional, pero también en las relaciones laborales
entre empresas y personal. De ahí se deriva el ejemplo de que algo más de 3
de cada 10 mujeres trabajadoras se encontraban en empleos manuales de
calificación baja o inexistente, y en situación de temporalidad o eventualidad.
Hay que reconocer, si embargo, que existía un importante colectivo femenino
en puestos de calificación media y alta en oficios manuales (obreras de
industria y artesanas), que llegaban a 2 de cada 10 mujeres trabajadoras, así
como en empleos técnicos, profesionales y administrativos, que representaban
otras 3 de cada 10 mujeres.

10

Ya hemos visto que las mujeres se emplean de forma mayoritaria en la prestación de
servicios, con especial relevancia de los servicios de cuidado a las personas.
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GRÁFICO 17: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN ESTUDIOS, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

De esa mayor polarización entre mujeres trabajadoras se deriva el hecho de
que hubiera un mayor porcentaje de éstas con niveles de estudios superiores,
en comparación con el colectivo masculino. Un 20% de las mujeres ocupadas
tenían estudios superiores, frente al 12% de los hombres. Había también algo
menos de mujeres sin estudios y casi el mismo porcentaje con estudios
medios.
Hay que notar que, si comparamos el nivel de estudios de las mujeres con sus
calificaciones profesionales, existe un fenómeno de sobrecualificación de la
mano de obra femenina en comparación con sus puestos de trabajo. Si bien un
80% de éstas tenían estudios medios o superiores, había un 66% en empleos
de calificación media o alta (manuales y no manuales). Para el caso de los
hombres, la relación era de un 70% con estudios medios y superiores, para un
82’4% de ocupados en las mismas categorías.
Finalmente, nos fijamos en otros indicadores relativos a las condiciones de
trabajo. En concreto analizamos la información referente al horario de trabajo y
la movilidad laboral como indicadores de las capacidades de hombres y
mujeres para tener (y mantener) plena disposición para el mercado de trabajo.
De esta forma, pondremos de manifiesto las diferencias en el tiempo de trabajo
efectivo que mujeres y hombres asumen como jornada laboral, así como el
tiempo (y recursos) que pueden disponer para desplazarse y acceder a sus
puestos de trabajo.
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GRÁFICO 18: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN JORNADA LABORAL
SEMANAL, 2001.

80,0
70,0
60,0
50,0
Hombres

40,0

Mujeres

30,0
20,0
10,0
0,0
1-15

16-30

31-35

36-40

41-45

46 o más

Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Del anterior gráfico se desprende una mayor disposición de tiempo de trabajo
de los hombres frente a las mujeres. Un 16’3% de mujeres ocupadas trabajaba
menos de 30 horas semanales, frente a un 4% de los hombres. En el otro
extremo, había un 18’3% de hombres que trabajaban más de 40 horas (un 13%
más de 46), frente al 11% de las mujeres.
En cuanto a la movilidad por razones laborales, encontramos importantes
diferencias entre mujeres y hombres. En primer lugar, respecto al lugar de
trabajo, existe una proporción más elevada de hombres que se desplazan fuera
de sus municipios de residencia por razones laborales. En concreto, un 37’4%
de los hombres se desplazaba fuera del municipio, frente a un 26’4% de las
mujeres. Por otro lado, un 73’4% de las mujeres trabajaban en su mismo
municipio de residencia (un 4% en su propio domicilio), frente a un 62’6% de
los hombres.
GRÁFICO 19: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN LUGAR DE TRABAJO,
2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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Respecto al tiempo que se dedicaba a dichos desplazamientos, un 40% de las
mujeres trabajadoras dedicaban menos de 10 minutos en llegar a su puesto
laboral, frente a un 32% de los hombres, mientras que un 46’3% dedicaban
entre 10 y 30 minutos, frente al 48’1% de los hombres. Un 7’4% de los hombres
dedicaban más de 30 minutos a estos desplazamientos, frente al 5’6% de las
mujeres.
Finalmente, si tenemos en cuenta los medios de transporte con los que se
realizaban los desplazamientos al trabajo, es evidente la mayor disposición a la
movilidad geográfica por razones laborales de los hombres. En concreto, un
72’2% de los hombres iban al trabajo en vehiculo particular (coche, moto,
bicicleta…), frente al 53’7% de las mujeres. En cambio, un 33% de las mujeres
se desplazaba andando a su puesto de trabajo, frente al 14% de los hombres.
Destacamos también que un 4’5% de las mujeres utilizaba transportes públicos
(especialmente autobús, aunque también el tren o la combinación de ambos),
frente a algo más del 1% de los hombres.
GRÁFICO
20:
POBLACIÓN
OCUPADA
DESPLAZAMIENTO AL TRABAJO, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 21: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN MEDIO DE TRANSPORTE
AL TRABAJO, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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Para finalizar la panorámica del mercado de trabajo provincial, hay que tener
en cuenta que los 15 municipios con mayor cantidad de personas ocupadas11
concentraban en conjunto el 80’6% de puestos de trabajo. En el caso de los
hombres eran el 79’8% y en las mujeres el 81’9%. Por tanto, podemos también
apuntar, una vez más, hacia una mayor masculinización del mercado de trabajo
de los municipios intermedios y rurales, y una mayor tendencia al empleo
femenino en entornos urbanos o semirubanos.
ENTORNO TERRITORIAL Y RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD.
Para fijar más el análisis a las características del territorio, introducimos las
variables de comarca y tamaño del municipio de residencia. Veremos, así, el
comportamiento de estos datos según la estructura del territorio.
Las comarcas del litoral provincial, más dinámicas demográfica y
económicamente, tienen el mayor número de personas económicamente
activas. Son las comarcas de la Plana Baixa, Plana Alta, Baix Maestrat y
l’Alcalatén las que tienen tasas globales de actividad más altas, por encima del
50%. A pesar de que existen notables diferencias entre sexos, que llegan al
30% en l’Alcalatén, es en estas comarcas donde encontramos las tasas más
elevadas para hombres y mujeres.
GRÁFICO 22: TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO Y COMARCA, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Por otro lado, en las comarcas más rurales y de interior, las tasas de actividad
son bastante más bajas, por debajo del 50%. En concreto, son el Alto Mijares y
el Alto Palancia las que tienen menos población activa, con tasas del 39’6% y
11

Alcalà de Xivert, l’Alcora, Almassora, Almenara, Benicarló, Benicàssim, Betxí, Burriana,
Castelló de la Plana, Nules, Onda, Segorbe, la Vall d´Uixò, Vila-real y Vinaròs.
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46’9% respectivamente. Este dato se reduce más aún en el caso de las
mujeres, que tienen tasas de actividad del 26’2% y 33’1%.
Tabla 13: TASAS DE ACTIVIDAD SEGÚN SEXO Y COMARCA, 2001.
Hombres
Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alto Palancia
Alto Mijares
Alcalaten
Alt Maestrat
Els Ports

Mujeres

66,5
69,7
71,2
60,5
52,1
67,3
60,8
59,0

Total

42,4
46,2
46,5
33,1
26,2
37,1
35,2
39,8

dif. H-M

54,4
57,8
58,7
46,9
39,6
52,4
47,8
49,2

24,1
23,5
24,7
27,4
25,9
30,2
25,6
19,2

Fuente: Censo de Población, 2001. INE.

Al fijarnos con mayor detalle en el tipo de actividades de la población, tal y
como hemos hecho a nivel provincial, en términos generales, encontramos una
mayor actividad económica concentrada en las comarcas de litoral y más
pobladas, bien sea en referencia a la formación de capital humano, bien a la
presencia en el mercado de trabajo. Si tenemos en cuenta la población que se
dedica a los estudios y la población económicamente activa, éstas son las
comarcas con mayor presencia de estas actividades. Entre el 57% y el 63% de
las personas mayores de 10 años en las comarcas de litoral se situaban en
estas categorías, frente al 44% y 48% del Alto Palancia y Els Ports. La
diferencia en estas categorías para hombres y mujeres es entorno al 20%,
debido, especialmente, a la diferente representación en el mercado de trabajo,
ya que en la categoría de estudiantes la proporción es ligeramente favorable a
las mujeres.
En el otro extremo, encontramos el distinto peso de la población inactiva en las
diferentes comarcas. Existen diferencias importantes en la proporción de
personas que perciben pensiones de jubilación y viudedad, que oscilan entre el
42% de mujeres y 38% de hombres en el Alto Mijares, y el 24% y 23% en la
Plana Baixa. También hallamos más mujeres dedicadas a trabajos en el hogar
en las comarcas más al interior.
Se pueden apreciar las diferencias de un modo más gráfico en la siguiente
tabla:
Tabla 14: POBLACIÓN SEGÚN COMARCA Y TIPO DE ACTIVIDAD (%),
2001.
Estudiantes

Ocupados/as

Parados/as

Jubilación

Otras pensiones

Tareas hogar

Hom bres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

12,5
15,2
13,9
15,2
15,7
17,5
PLANA BAIXA
11,9
13,3
ALTO PALANCIA
7,5
7,8
ALTO MIJARES
12,2
13,5
ALCALATEN
12,5
13,4
ALT MAESTRAT
11,9
12,2
ELS PORTS
Elaboración propia a partir de INE.
BAIX MAESTRAT

PLANA ALTA

52,2
50,7
54,5
46,5
43,3
49,2
51,7
44,0

29,2
28,6
34,8
24,1
22,5
25,2
27,8
24,3

2,7
3,3
2,0
3,8
3,4
2,8
1,9
1,7

2,7
3,0
3,3
3,5
3,9
2,1
1,7
2,2

26,9
25,0
21,1
31,8
35,1
26,9
28,7
30,4

25,3
24,8
13,6
25,4
32,6
23,8
26,4
30,1

2,3
2,4
2,9
3,3
3,3
5,1
3,7
2,8

6,3
5,2
9,4
8,6
9,7
9,9
10,6
6,2

0,4
0,3
0,3
0,3
0,5
0,3
0,1
0,0

18,8
20,2
17,6
22,7
17,9
22,2
15,4
16,0
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Si cruzamos estas mismas variables, relativas al tipo de actividad de la
población, con el tamaño del municipio de residencia, la tendencia se aprecia
en mayor detalle.
Los municipios de menos de 2.000 habitantes se caracterizan por una
proporción importante de población que percibe algún tipo de pensión. Más de
un 30% de la población en estos municipios pertenecían a estas categorías.
Por otro lado, estos municipios tienen los niveles más bajos de población
estudiante y ocupada. En el caso de las mujeres, en estos municipios hay más
pensionistas y dedicadas a trabajos domésticos que ocupadas y estudiantes.
GRÁFICO 23: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE MENOS DE 500
HABITANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 24: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE 500 A 2.000 HABITANTES
SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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En los municipios entre 2.000 y 20.000 habitantes se reduce de forma
importante el peso de la población pensionista (ahora representa entorno al
20%) y se incrementan las categorías de ocupados/as y estudiantes, sobretodo
esta última. La proporción de mujeres dedicadas a trabajos domésticos se
mantiene constante en todos los casos. Las pensionistas junto a las
trabajadoras en casa siguen superando a las empleadas y las estudiantes en
los municipios de menos de 5.000 habitantes.
GRÁFICO 25: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE 2.001
HABITANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 26: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE 5.001
HABITANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Finalmente, es en los municipios de más de 20.000 habitantes donde
encontramos la proporción más baja de pensionistas, y más alta de personas
ocupadas y estudiantes, aunque con poca diferencia respecto a municipios
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intermedios. En estos municipios, las mujeres estudiantes y empleadas ya
superan en número a las pensionistas y las dedicadas a tareas domésticas.
GRÁFICO 27: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE 20.001 A 50.000
HABITANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 28: POBLACIÓN EN MUNICIPIOS DE MÁS DE 50.000
HABITANTES SEGÚN SEXO Y TIPO DE ACTIVIDAD, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

Así pues, a partir de los datos anteriores podemos ver como la actividad de la
población según tamaño del municipio es distinta para hombres y mujeres. En
los municipios de menos de 500 habitantes 3 de cada 10 personas activas son
mujeres, proporción que va aumentando hasta los municipios de mayor
tamaño, donde son 4 de cada 10. La diferencia entre las tasas de actividad
masculinas y femeninas (brecha entre géneros) se mantiene prácticamente
constante entorno al 25%. Por otro lado, esas tasas aumentan de forma
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proporcional dependiendo del municipio, en concreto sufren un incremento del
18% en ambos casos entre los de menor y los de mayor tamaño.
Tabla 16: POBLACIÓN ACTIVA Y TASA DE ACTIVIDAD SEGÚN TAMAÑO
DEL MUNICIPIO Y SEXO, 2001.
Hombres
Mujeres
Representación
Total
Activos > 16 años Tasa Total
Activas > 16 años Tasa femenina (%)
menos 500
5897
2850
5414
52,6
5451
1440
5035 28,6
33,6
501 a 2.000
19424
10328
17185
60,1
19194
5716
16963 33,7
35,6
2.001 a 5.000
16567
9513
14210
66,9
16553
5829
14238 40,9
38,0
5.001 a 20.000
37690
22333
31736
70,4
37394 14753
31669 46,6
39,8
20.001 a 50.000
67209
39346
55887
70,4
67846 25887
57142 45,3
39,7
más de 50.000
93266
54666
77463
70,6
96320 38136
81240 46,9
41,1
Elaboración propia a partir de INE.

Por tanto, podemos destacar las siguientes características relativas al tamaño
del municipio y la actividad de la población:
-

A medida que aumenta el tamaño del municipio, se reduce hasta un
20% la población pensionista, y aumentan hasta un 10% la ocupada y la
estudiante. Esto, está en relación directa a la estructura de edad de los
municipios. Lo mismo sucede con la tasa de actividad, que aumenta un
18% dependiendo del tamaño del municipio.

-

En lo relativo a las diferencias por sexo, en todos los casos los hombres
ocupados representan un 20% más que las mujeres, mientras que la
tasa de actividad es un 25% superior en los hombres. También se
mantiene en todas las situaciones una proporción del 20% de mujeres
dedicadas a tareas del hogar, frente a un 0,3% de hombres.

-

En el caso de los hombres, la ocupación se mantiene entre el 45% y el
55%, mientras que en el de las mujeres es de entre el 23% y el 34%. La
tasa de actividad es en los hombres de entre el 52% y el 70%, y entre el
28% y el 46% para las mujeres.

MERCADO DE TRABAJO Y ENTORNO TERRITORIAL.
Una vez examinada la estructura social en su relación con el tipo de
actividades, nos centraremos en mayor detalle en la composición territorial y de
género del mercado de trabajo, teniendo en cuenta tanto la comarca como el
tipo de municipio de residencia.
En primer lugar, hay que destacar que existe una notable diferencia en cuanto
al tipo de actividad económica principal en cada territorio, así como en cuanto a
la diferenciación y desigualdad entre mujeres y hombres. Veamos, para
empezar, en qué sectores de actividad se emplean mujeres y hombres
dependiendo del territorio.
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GRÁFICO 29: MUJERES OCUPADAS SEGÚN SECTOR Y COMARCA, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

GRÁFICO 30: HOMBRES OCUPADOS SEGÚN SECTOR Y COMARCA,
2001.
Hombres ocupados, según sector y comarca. 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

De los gráficos anteriores podemos destacar un modelo diferenciado tanto en
términos territoriales como por sexo. En general, en las comarcas más
urbanas12 existe en el caso de las mujeres un gran porcentaje de empleos en el
sector de los servicios (entorno al 60%), aunque también es muy notable el
empleo en la industria (cerca del 20%) y la agricultura (especialmente en
municipios más reducidos al interior del Baix Maestrat y Plana Alta (entorno al
20%).
Por otro lado, en las comarcas más rurales y de interior, donde el número de
mujeres ocupadas es sustancialmente inferior, hay que destacar la presencia
de mujeres empleadas en la industria en zonas rurales o semirurales (en
12

Recordemos que éstas son las que concentran la gran mayoría de puestos de trabajo y
población, por lo que en términos cuantitativos son las más representativas.
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concreto alrededor de Vilafranca del Cid y de l’Alcora, en el textil y la cerámica).
En estas zonas, más de un tercio de las mujeres empleadas lo estaba en estas
empresas. En comarcas rurales es importante también el empleo agrario
femenino, en el cual se ocupaban entorno a un 30% de las mujeres en el caso
de Els Ports y Al Maestrat. Asimismo, destaca la presencia de un importante
colectivo femenino empleado en los servicios en las comarcas de Alto Mijares y
Alto Palencia (casi el 70%).
Tabla 17: MUJERES OCUPADAS SEGÚN SECTOR Y COMARCA, 2001.
Mujeres ocupadas según sector y comarca. 2001.

Agric./ganad. Industria Construcción Servicios
Baix Maestrat
20,2
20,1
1,8
57,9
Plana Alta
16,5
22,9
2,0
58,6
Plana Baixa
11,5
19,7
1,9
66,9
Alt Palancia
12,6
15,0
3,0
69,3
Alt Millars
8,4
19,3
2,9
69,5
Alcalaten
12,9
36,5
2,0
48,6
Alt maestrat
27,6
32,5
1,4
38,6
ElsPorts
30,0
17,1
0,3
52,6
Elaboración propia a partir de Censo 2001.

Tabla 18: HOMBRES OCUPADOS SEGÚN SECTOR Y COMARCA, 2001.
Hombres ocupados según sector actividad, 2001.

Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alto Palancia
Alto Mijares
Alcalaten
Alt maestrat
Els Ports

Agric./ganad. Industria Construcción Servicios
22,8
24,5
20,1
32,6
19,5
30,8
16,4
33,4
15,5
34,3
18,2
32,0
18,1
21,1
21,5
39,3
16,3
29,6
18,9
35,2
14,8
46,6
13,9
24,8
38,5
21,3
15,2
25,0
36,9
13,1
28,1
21,8

Elaboración propia a partir de Censo 2001.

En el caso de los hombres, el empleo en los servicios se situaba en todas las
comarcas alrededor del 30%, siendo algo superior en las urbanas. El empleo
agrario ocupaba entre el 15 y 20% de fuerza laboral masculina en comarcas
urbanas e industriales (sobretodo en municipios medianos y pequeños), y hasta
casi el 40% en comarcas rurales. La industria empleaba a un tercio de los
hombres en el área de la Plana (incluyendo municipios del Alto Mijares), así
como en el Baix Maestrat, entorno a la industria química y de la madera
principalmente, y llegando al 46% en l’Alcalaten, relacionado con el distrito
cerámico.
Si tenemos en cuenta la representación femenina en los mercados de trabajo
territoriales, vemos como éstas, en términos relativos, son menos numerosas
que los hombres en comarcas rurales de interior y en los municipios más
pequeños.
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GRÁFICO 31: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y COMARCA (%),
2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.

En concreto, las comarcas donde hay menos mujeres ocupadas, en
comparación con los hombres, es en el Alto Palancia, Alto Mijares y Els Ports,
donde el empleo femenino es mayoritariamente de servicios y menos
diversificado. Por el contrario, donde la proporción es más equilibrada es en las
comarcas urbanas e industriales, donde el peso del empleo industrial y agrario
femenino es más significativo y, en general, el mercado de trabajo es más
diversificado y, como veremos a continuación, más cualificado.
Por otro lado, la variable más significativa para explicar en términos territoriales
las diferencias laborales entre mujeres y hombres es el tamaño del municipio
de residencia de las personas ocupadas. Como se ve en el siguiente gráfico,
existe una brecha de género que oscila entre poco más del 20% en municipios
de más de 5.000 habitantes, hasta el 30% en municipios entre 500 y 5.000, y
casi el 40% en municipios de menos de 500.
GRÁFICO 32: POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SEXO Y TAMAÑO DEL
MUNICIPIO, 2001.
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Fuente: Censo de población 2001. Elaboración propia.
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Veamos ahora las características de los mercados de trabajo territoriales en lo
referente a las cualificaciones profesionales. En primer lugar, podemos apreciar
como en las comarcas rurales los porcentajes de mujeres en empleos no
manuales es más elevada que la media provincial, mientras que, en el caso de
los hombres sucede lo contrario. Este hecho se explica por dos factores; por el
número considerablemente inferior de mujeres ocupadas en estas comarcas
respecto a los hombres (que distorsiona el efecto proporción), y en segundo, su
mayor tendencia a ubicarse en nichos de empleo feminizados en el sector de
los servicios, algunos de ellos cualificados.
Así, mientras los hombres en los entornos rurales se dedican a actividades más
diversificadas, las mujeres siguen tendiendo a concentrarse en empleos
técnicos de los servicios (los cuales suelen tener menor oferta en entornos
rurales). No obstante, como apuntábamos anteriormente, también existen
mercados de trabajo con importante presencia femenina, como queda reflejado
en los datos de las tablas siguientes. Un claro ejemplo es la presencia de
trabajadoras manuales agrícolas, artesanas e industriales en áreas como las
que citábamos antes; en el Alt y Baix Maestrat (industria del mueble, textil,
agricultura, …) o en la Plana Baixa (industria agroalimentaria, …).
En cualquier caso, la distribución territorial del mercado de trabajo femenino
nos muestra una importante correlación con la existencia de mercados y
actividades tradicionalmente feminizadas como son las industrias textil, del
mueble y agroalimentaria, determinadas actividades artesanas y agrícolas, o
profesiones más cualificadas o en reciente crecimiento como la administración,
servicios sociales y a las personas, comercio y ocio, etc. El hecho de que estos
mercados se encuentren muy localizados territorialmente y limitados en
términos cuantitativos, puede ser un obstáculo para la fijación y permanencia
de mujeres en el territorio, ya que, como hemos ido viendo, los hombres, por
regla general, no sólo tiene mayor disposición laboral, sino mayor movilidad
geográfica y mercados de trabajo más diversificados y consolidados.
De modo concluyente, si nos fijamos en la estructura de cualificaciones para
las mujeres en las comarcas más pobladas y urbanas, donde hay un mayor
número de trabajadoras, vemos como en ese caso sí que existe una mayor
diversidad de puestos de trabajo (percibiendo la distribución más equilibrada
entre categorías), mientras que en el resto de comarcas, la situación es más
anómala, denotando una menor oferta de empleo para las mujeres, que
explicaría bien su ausencia en el mercado de trabajo, bien su ubicación en la
economía sumergida, bien su emigración laboral.
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Tabla 19 Y 20: HOMBRES Y MUJERES OCUPADOS/AS SEGÚN
CUALIFICACIÓN Y COMARCA, 2001.
Hombres ocupados según cualificación y comarca. 2001.

Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alto Palancia
Alto Mijares
Alcalaten
Alt Maestrat
Els Ports

Trabajos no manuales
Alta
Media
8,9
13,7
7,5
15,0
7,2
14,3
8,5
14,5
5,9
14,3
6,8
11,8
4,3
12,0
5,4
9,4

Alta
41,7
37,0
31,6
37,0
38,0
30,2
44,8
56,4

Trabajos manuales
Media
Baja
No cualificados
17,6
6,7
11,4
22,2
7,1
11,0
26,1
4,3
16,4
16,0
9,9
13,6
21,6
8,0
12,4
35,4
6,0
9,6
22,9
6,1
9,9
10,3
4,3
14,2

Mujeres ocupadas según cualificación y comarca. 2001.

Baix Maestrat
Plana Alta
Plana Baixa
Alto Palancia
Alto Mijares
Alcalaten
Alt Maestrat
Els Ports

Trabajos no manuales
Alta
Media
9,5
29,4
7,1
32,4
6,7
27,8
15,2
29,4
9,7
37,3
7,5
27,4
6,3
20,7
14,4
27,6

Alta
21,3
18,3
7,5
14,7
11,1
14,9
26,8
32,3

Trabajos manuales
Media
Baja
No cualificadas
10,7
18,4
10,5
10,4
19,6
12,2
29,1
14,3
14,5
8,7
19,7
12,3
9,8
19,4
12,7
19,3
18,7
11,5
23,9
14,8
7,5
10,3
8,9
6,4

Elaboración propia a partir de Censo 2001.

Los mismos datos, relativos al tamaño del municipio, nos indican una tendencia
similar. Las mujeres en municipios de pequeño tamaño encuentran mayores
dificultades para la inserción laboral, aunque, quizás, las que lo hacen ocupan
puestos más cualificados que los hombres. Es notoria una ausencia de oferta
laboral diversificada para mujeres según disminuye el tamaño del municipio.
Tabla 21 Y 22: HOMBRES Y MUJERES OCUPADOS/AS SEGÚN
CUALIFICACIÓN Y TAMAÑO DEL MUNICIPIO, 2001.
Hombres ocupados según cualificación y tamaño del municipio. 2001.

Menos 500
501-2.000
2.001-5.000
5.001-20.000
20.001-50.000
más 50.000

Trabajos no manuales.
Alta
Media
6,3
12,6
7,3
13,4
7,9
13,8
9,3
15,9
8,7
17,0
8,4
22,4

Alta
42,1
38,0
36,3
32,0
32,9
29,0

Trabajos manuales
Media
Baja
No cualificadas
17,0
8,4
13,4
24,3
5,5
11,4
23,6
5,3
13,0
19,9
7,5
15,3
24,2
5,7
11,4
25,6
6,5
8,0

Mujeres ocupadas según cualificación y tamaño del municipio. 2001.
Trabajos no manuales.
Alta
Media
11,8
31,8
8,9
27,5
8,9
27,3
9,8
29,3
7,1
32,1
6,8
40,1

Menos 500
501-2.000
2.001-5.000
5.001-20.000
20.001-50.000
más 50.000
Elaboración propia a partir de Censo 2001.

Alta
21,0
16,2
13,4
7,2
8,8
7,0

Trabajos manuales
Media
Baja
No cualificadas
10,0
15,5
9,8
15,5
18,7
13,3
23,7
16,5
10,1
19,2
20,6
13,8
15,3
21,5
15,1
12,8
20,9
12,3
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LOS USOS DEL TIEMPO SOCIAL.
La división social del trabajo entre mujeres y hombres se puede analizar de
forma integral mediante la metodología de análisis de los usos del tiempo, a
través de la Encuesta de Empleo del Tiempo (EET), (INE, 2003). Este método
nos permite conocer el reparto de diferentes tipos de tareas a lo largo del día o
la semana, pudiendo visibilizar el peso y la importancia de los diferentes
trabajos que realizan hombres y mujeres, según sus características
sociodemográficas. Los datos desprendidos de esta encuesta permiten conocer
mejor la realidad cotidiana de la División Sexual del Trabajo y sus implicaciones
para el bienestar y la calidad de vida de las personas.
En primer lugar, las tareas que, como promedio, ocupan más tiempo de las
personas son las dedicadas al trabajo remunerado y al trabajo doméstico y
familiar13. En concreto, los hombres dedican una media de 42 horas y 25
minutos semanales al trabajo remunerado, mientras que las mujeres le dedican
34 horas y 20 minutos. El trabajo doméstico y familiar no remunerado ocupa 23
horas y 30 minutos del tiempo de las mujeres y 9 horas y 45 minutos del de los
hombres. En definitiva, si agregamos el total de carga de trabajo (remunerado y
no remunerado) realizado por mujeres y hombres, éstas dedican casi 6 horas
más de trabajo a la semana (lo que implica casi una jornada laboral de
diferencia). Destacando que, si bien las mujeres trabajan de forma remunerada
una media de 8 horas menos que los hombres, éstas dedican como término
medio casi 14 horas más a trabajos domésticos y familiares.
Tabla 23: HORAS Y MINUTOS SEMANALES DEDICADAS A DISTINTOS
TRABAJOS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA, 2003.
Horas y minutos semanales dedicadas a distintos trabajos. Comunidad valenciana 2003.

Trabajo remunerado
Trabajo domestico y familiar
Total carga de trabajo

Hombres Mujeres Diferencia H-M
42'25
34'20
(-8'05)
9'45

23'30

13'45

52'10

57'50

5'40

Elaboración propia a partir de EET, 2003.

Del mismo modo, hay que tener en cuenta que el tiempo, mayoritariamente
femenino, dedicado a trabajos domésticos y familiares representa alrededor del
50% del tiempo de trabajo productivo y mercantil. Es un dato relevante a
considerar para poder visibilizar y evidenciar el aporte de cuidados y
atenciones proporcionado por las mujeres en el entorno familiar y doméstico14.
13

Excluyendo, obviamente las tareas de cuidado personal, donde se incluyen las horas de
sueño y descanso, también recogidas por la encuesta.
14
En este sentido, es relevante tener presente el ahorro económico que este hecho implica
tanto para las administraciones públicas como para las familias en lo relativo a servicios de
atención y cuidado a las personas, bien por parte de políticas públicas, bien de iniciativa
privada. Es importante considerar que en los países europeos con Estados de bienestar más
desarrollados en cuanto a servicios de proximidad y domiciliarios, atención a las familias,
políticas redistributivas, etc... el tiempo dedicado por las mujeres a trabajos domésticosfamiliares se reduce considerablemente, aumentando su tiempo dedicado a tareas
profesionales, comunitarias y de ocio.
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Si ampliamos el tipo de actividades que recoge la EET, vemos como la mayor
carga global de trabajo asumida por las mujeres repercute en una menor
dedicación a tareas relacionadas con el ámbito público, el bienestar personal y
la libre disposición de tiempo. Esto queda reflejado en los siguientes gráficos,
donde se puede apreciar la diferencia en el tiempo que hombres y mujeres
dedican a distintas actividades.
GRÁFICO 33: HORAS DIARIAS DEDICADAS A DIVERSAS TAREAS EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA SEGÚN SEXO (I), 2003.
Horas diarias dedicadas a diversas tareas, hom bres.
Com unidad valenciana, 2003.
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Fuente: EET 2003. Elaboración propia.

GRÁFICO 34: HORAS DIARIAS DEDICADAS A DIVERSAS TAREAS EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA SEGÚN SEXO (II), 2003.
Horas diarias dedicadas a diversas tareas, mujeres.
Comunidad Valenciana, 2003.
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Fuente: EET 2003. Elaboración propia.

En concreto, las mujeres dedican menos tiempo a actividades relacionadas con
la vida social, deportes y actividades al aire libre, aficiones y juegos, medios de
comunicación, estudios y trabajo voluntario. Si sumamos la diferencia entre las
distintas actividades, las mujeres dedican unas 2 horas diarias menos que los
hombres.
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Finalmente, la explotación de la EET nos permite afinar con mayor detalle
algunos aspectos, introduciendo otras variables que complementan la del sexo,
tal y como se puede observar en la siguiente tabla.
Tabla 24: HORAS DIARIAS DEDICADAS A TRABAJOS SEGÚN
CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS EN LA COMUNIDAD VALENCIANA,
POR SEXOS, 2003.
Horas diarias dedicadas a trabajos, según condiciones socioeconómicas.
Comunidad Valenciana, 2003.
Trabajo remunerado
Trabajo domestico-familiar
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
*7:40
8:31
8:40
8:23
8:38

*7:33
7:20
6:44
6:34
6:39

1:56
2:06
2:03
1:44
2:05

4:19
4:25
4:59
4:43
4:31

8:12
8:29
8:34
8:37

6:06
6:23
6:52
7:20

1:58
1:50
2:07
1:54

5:00
4:53
4:43
3:57

Menos de 25 años
De 25 a 44 años
De 45 a 64 años
65 ó más años

7:29
8:42
8:38
*5:03

6:09
6:58
6:45
*5:55

1:11
2:00
2:19
2:10

1:52
5:06
5:31
5:02

Casado

8:42
8:09
*6:41
*7:04

6:42
7:01
*6:28
*7:00

2:13
1:26
2:04
*2:18

5:39
2:22
4:40
4:24

1 miembro
2 miembros
Tamaño del hogar 3 miembros
4 miembros
5 miembros

Nivel de ingresos

Edad

Estado civil

Menos de 1.000 €
De 1.000 a 1.499,99 €
De 1.500 a 1.999,99 €
2.000 € o más

Soltero
Viudo
Separado o divorciado

Elaboración propia a partir de EET, 2003.

En lo relativo al trabajo remunerado, según aumenta el tamaño del hogar de
residencia, las mujeres tienden a trabajar de forma remunerada menos horas,
mientras que los hombres lo hacen por más tiempo. También en hogares con
niños/niñas o mayores dependientes, las mujeres suelen tener menor
dedicación al trabajo remunerado. En cambio, dedican más tiempo al trabajo
remunerado las mujeres que residen en los hogares con rentas más altas, así
como las que se encuentran solteras, separadas o divorciadas.
Por otro lado, la mayor dedicación al trabajo doméstico y familiar se hace
patente en los casos de mujeres residentes en hogares de mayor tamaño (con
familiares dependientes), con rentas más bajas, mayores de 40 años y
casadas, separadas o divorciadas.
En este sentido, hay que destacar el perfil de las mujeres con una mayor carga
global de trabajo, derivada de situaciones específicas, como pueden ser las
mujeres solteras, separadas o divorciadas, con responsabilidades familiares
(especialmente hijas e hijos) y con rentas bajas. Estas son las mujeres que
asumen dobles cargas de trabajo, remunerado y doméstico-familiar,
habitualmente no compartidas con otras personas adultas en el ámbito
doméstico.
En definitiva, el tiempo de las mujeres destinado al trabajo remunerado y
trabajo doméstico-familiar depende en mayor medida que el de los hombres de
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las características socioeconómicas de los hogares de residencia: tamaño,
composición, renta, estado civil, etc., tal y como venimos apuntando a lo largo
de este diagnóstico. Asimismo, las responsabilidades familiares y domésticas
que socialmente se atribuyen a las mujeres, determinan tanto su disposición
personal hacia el mercado de trabajo, como los diversos mecanismos de
discriminación que éstas padecen en ámbito laboral.

6.3. EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN
La participación de las mujeres dentro de los espacios públicos y de decisión
supone una tarea pendiente en la mayoría de los territorios como estrategia
para la visibilización, empoderamiento y traslado de sus demandas y
decisiones al conjunto de las políticas implementadas en los municipios.
Si nos fijamos, en primer lugar, en la representación femenina en las
instituciones a través de sus cargos institucionales, éstas suponen alrededor
del 30% en las corporaciones municipales y entorno al 20% en la Diputación
provincial. Cabe destacar que, en el caso de las alcaldías, las mujeres
solamente representan el 9% de los cargos, presidiendo un total de 12
ayuntamientos.
Tabla 25: PLENO
CASTELLÓN, 2007.

CORPORACIÓN

Mujeres
P.P
PSPV-PSOE
BNV
Total

PROVINCIAL

(DIPUTACIÓN

DE

Hombres
2
2
1
5

13
8
0
21

Fuente: Diputación de Castellón.

Tabla 26: REPRESENTANTES DE LA POLÍTICA EN CONSISTORIOS
MUNICIPALES, 2007.
Mujeres
Alcaldías
Concejalías
Tenencias de Alcaldía
Total
Fuente: FVMP

12
221
90
323

Hombres Total
% mujeres
123
135
8,9
445
666
33,2
191
281
32,0
759
1082
29,9

Así pues, como se puede apreciar en las tablas anteriores, en la corporación
provincial hay 5 mujeres y 21 hombres, repartidas éstas de forma más o menos
proporcional en los tres grupos políticos representados. Por su parte, en las
corporaciones municipales, las mujeres están más incorporadas en los cargos
de concejalas y en las tenencias de Alcaldía. En relación con las alcaldías, en
los pocos pueblos donde hay una mujer como máxima responsable, la mayoría
son de tamaño reducido, casi todos de menos de 1.000 habitantes y ubicados
en el medio rural, a excepción de Vilafamés, Alquerías del Niño Perdido y la
Vall d’Uixò.
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Tabla 27: MUNICIPIOS CON ALCALDESA, 2007.
Agrupación política
ALCUDIA DE VEO
ALQUERÍAS DEL NIÑO PERDIDO
BEJÍS
CHÓVAR
PAVÍAS (CA)
PINA DE MONTALGRAO
TORO, EL
TORRE D'EN DOMÉNEC, LA
USERES, LES
VALL D'UIXÓ, LA
VILAFAMÉS
VILLORES (CA)
Fuente: FEVMP.

PSOE
PSOE
PP
PSOE
PP
PP
PP
AETT
PSOE
PP
PP
PSOE

Por tanto, si bien las mujeres representan la mitad de la población, de estos
datos se deriva una infrarrepresentación de éstas en las instituciones públicas
de gobierno, donde se toman la mayoría de decisiones que afectan al conjunto
de la ciudadanía. Este hecho se relaciona, una vez más, con la menor
presencia femenina en la esfera pública, en este caso la institucional, debido a
diversas causas, entre las que cabe destacar su mayor dedicación a lo largo de
la vida a tareas y trabajos domésticos y de cuidados, que suelen reducir el
tiempo disponible para otras actividades que requieren, en la mayoría de los
casos, una plena dedicación y disponibilidad. Asimismo, si analizamos las
responsabilidades que implican las concejalías que detentan, denota, en
muchas ocasiones, la asignación de tareas en relación a la reproducción de los
papeles que tradicionalmente han sido asignados a las mujeres y que se
reproducen en el ámbito político (bienestar social, educación, …).
LAS ASOCIACIONES DE MUJERES.
Por otro lado, nos fijaremos ahora en otro indicador de la participación y
organización de las mujeres en la esfera pública, teniendo en cuenta la
cantidad de asociaciones y entidades específicamente femeninas localizadas
en los distintos municipios de la provincia.
En relación con ellas, en primer lugar, cabe decir que en casi todos los
municipios hay al menos una asociación de mujeres, generalmente constituida
como asociación de amas de casa, con carácter sociocultural. Hay 76
localidades que tienen una de este tipo y 34 que no cuentan con ninguna
asociación registrada. Estos últimos son los municipios de menor tamaño.
Por su parte,
asociaciones de
con 3 (amas de
mayor tamaño y
de Castellón.

16 localidades de tamaño intermedio cuentan con dos
mujeres, y 6 municipios, alguno de ellos de pequeño tamaño,
casa, progresistas y bolilleras). Finalmente, los municipios de
más urbanos tienen 4 (Vila-real y Benicàssim) y 21 en el caso

La gran mayoría de estas asociaciones de mujeres realizan actividades de ocio
y tiempo libre, y cursos o talleres financiados por diferentes instituciones como
Conselleria, Diputación de Castellón o la Fundación Isonomía de la Universitat
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Jaume I, en el marco de esta última organización apostando por la
alfabetización informática de las mujeres, el empoderamiento de las mismas y
la recuperación de su memoria histórica. Igualmente, es necesario comentar
que, fundamentalmente en el medio rural, en las asociaciones de mujeres
existe una hetereogénea composición social, ideológica y política, por ello en
los municipios donde existen dos, una suele ser de amas de casa y otra de
mujeres progresistas. En el caso de los municipios con más tejido asociativo se
incluyen otras que representan la pluralidad de las mujeres, como las
inmigrantes, madres solteras, empresarias…
Tabla 28: ASOCIACIONES DE MUJERES POR MUNICIPIO, 2008.
Castellón de la Plana
Benicàssim
Vila-real
Alcora
Benicarló
Cortes de Arenoso
La Serra d’en Garceran
Torreblanca
Vall d´Uixó
Almassora
Altura
Burriana
Caudiel
Les coves de Vinromà
Chilches
Morella
Nules
Onda
Oropesa
Peñíscola
Tales
Traiguera
Vall d’Alba
Vinaròs
Viver
Albocàsser
Alcalà de Xivert
Alfondeguilla
Algimia de Almonacid
Almedíjar
Almenara
Alquerías del Niño Perdido
Arañuel
Ares del Maestrat
Artana
Atzaneta del Maestrat
Azuébar
Barracas
Bejís
Benafigos
Benafer
Benassal
Betxí
Borriol
Cabanes
Càlig
Canet lo Roig
Castellfort
Castellnovo
Catí

21
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cervera del Maestrat
Cinctorres
Cirat
Costur
Culla
Chóvar
El Toro
Eslida
Figueroles
Forcall
Gaibiel
Geldo
Herbés
La Jana
Jérica
La Llosa
Lucena del Cid
La Mata
Matet
Moncofa
Montán
Montanejos
Navajas
La Pobla Tornesa
Portell de Morella
Puebla de Arenoso
Ribesalbes
Rossell
La Salzadella
San Jordi
San Rafael del Río
Sant Joan de Moró
Sant Mateu
Santa Magdalena de Pulpis
Segorbe
Soneja
Sot de Ferrer
Suera
Teresa
Todolella
Torás
Torre d’en Besora
Les Useres
Villahermosa del Río
Vilafamés
Vilafranca del Cid
Villanova d’Alcolea
Villavieja
Vistabella del Maestrat
Xert

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Zucaina
Aín
Alcudia de Veo
Argelita
Ayódar
Benlloch
Castell de Cabres
Castillo de Villamalefa
Espadilla
Fanzara
Fuentes de Ayódar
Fuente la Reina
Higueras
Ludiente
Olocau del Rey
Palanques
Pavías
Pina de Montalgrao
Pobla de Benifasà
Sacañet
La Sarratella
Tírig
Toga
Torralba del Pinar
Torrechiva
Torre d’en Domènech
Vallibona
Vall de Almonacid
Vallat
Villamalur
Villanueva de Viver
Vilar de Canes
Villores
Xodos
Zorita del Maestrazgo
TOTAL

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155

Fuente: Elaboración propia.

Por tanto, cabe destacar la importancia de la representación de las mujeres en
las instituciones y organizaciones de la sociedad civil y, si es necesario,
cambiar el funcionamiento y la idiosincrasia de dichas organizaciones para
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fomentar dicha representación. En primer lugar, como mecanismo de
normalización democrática e igualdad social. En segundo, como medio para
hacer públicos los discursos y las necesidades generales y específicas de las
mujeres en la esfera pública, de la que durante tantos años han sido excluidas.

6.4. CUIDADOS PARA LA VIDA Y ACCESO A LOS RECURSOS
A partir del estudio de la estructura demográfica y socioeconómica del territorio
y de las conclusiones extraídas de la misma (el envejecimiento poblacional,
caída de los nacimientos, alta tasa de dependencia, pérdida poblacional de
muchos de los municipios, etc.), es necesario acercarse a la situación de todos
aquellos recursos o instituciones encargadas de proporcionar los servicios de
atención sanitaria, sociosanitaria o de proximidad. Es decir, todos aquellos
recursos que cubren o complementan las actividades que tradicionalmente han
desempeñado las mujeres y que, en la actualidad, siguen realizando en los
municipios.
En concreto, analizaremos la distribución territorial de los servicios públicos
relacionados con la sanidad, la educación y el bienestar social, como pilares
fundamentales del Estado de Bienestar.
EDUCACIÓN.
En cuanto a las infraestructuras educativas provinciales, hay que destacar que
los centros de educación infantil y preescolar se encuentran localizados de
forma mayoritaria en municipios urbanos y periurbanos, existiendo una oferta
reducida en algunos municipios intermedios del medio rural.
Los centros de educación primaria sí que presentan una distribución más
equilibrada en el territorio, atendiendo una oferta educativa que es obligatoria.
Casi un 25% de los centros de primaria se encuentran en zonas rurales,
aunque en algunos casos las actividades se realizan conjuntamente con la Red
de Centros Rurales Asociados (CRA).
Respecto a los centros de Educación Secundaria Obligatoria, sólo encontramos
8 (el 10%) en municipios rurales de tamaño medio. Mientras que para
educación de Bachillerato (5) y Formación profesional (3), la oferta se
concentra aún más en municipios cabecera de comarca o similares.
Por último, en lo que a los recursos destinados a la niñez se refiere,
únicamente algunos de los municipios de más de 5.000 habitantes cuentan con
servicio de guardería pública que, en muchas ocasiones, facilita la conciliación
de la vida laboral y familiar. En los municipios de menor tamaño algunos
cuentan con este servicio a nivel privado, aunque, la escasez de nacimientos y
la pervivencia de las redes familiares o personas a nivel individual que realizan
este trabajo, invisibiliza la importancia de este tipo de servicios como
herramienta que incentiva la permanencia de las mujeres en el territorio y la
decisión de la maternidad, en tanto que posibilita la compatibilidad y
distribución de los espacios y tiempos de las mujeres.
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Tabla 29: RECURSOS EDUCATIVOS OFICIALES POR NIVELES, 2009.
Nivel educativo
Parvulos y jardín infancia
Educación Infantil
primer ciclo (0-3)
segundo ciclo (3 a 6)
Primaria
ESO
Bachillerato
Formación profesional

Centros

Localización
9 todos en áreas urbanas.

32
187
182
82
51
43

todos en áreas urbanas.
40 en municipios rurales.
41 en municipios rurales
8 en municipios rurales *
5 en áreas rurales**
3 en áreas rurales***

Fuente: Conselleria d'Educació.
* Vilafranca, Vall d'Alba, Sant Mateu, Montanejos, Morella, Jérica, Cabanes y Benasal.
** Morella, Sant Mateu, Segorbe (2) y Vall d'Alba
*** Sant Mateu, segorbe, Vilafranca.

BIENESTAR SOCIAL Y ATENCIÓN A DEPENDIENTES.
En cuanto a los recursos de bienestar social con que pueden contar familias y
personas, éstos también se encuentran concentrados en las áreas urbanas
más pobladas.
La atención a menores, mujeres y personas con discapacidad está muy
concentrada en municipios urbanos y comarcas costeras, alejados en muchos
casos de las áreas más rurales. En el caso de personas con discapacidad,
existe muy poca oferta especializada en materia de formación ocupacional,
atención sociosanitaria y viviendas tuteladas en el medio rural o periurbano.
También hay que señalar que las barreras arquitectónicas están presentes en
la mayoría de los municipios y, en alguno de los casos, incluso en el acceso a
los edificios públicos del territorio. Respecto a los servicios específicos de
orientación e información para mujeres (Infodona) se encuentran en municipios
de mayor población como La Vall d’Uixó, Segorbe, Vila-real, Vinaròs o
Castellón. Únicamente en la zona rural está el Infodona de Morella que atiende
a las mujeres de la comarca dels Ports.
En cuanto a personas mayores, con una fuerte presencia relativa en los
municipios rurales, hay que destacar la importante implantación de
infraestructuras de día en la mayoría de municipios, del tipo club, hogar de
pensionistas, centro cultural, etc. No obstante, nos encontramos mucha menos
oferta de servicios de atención especializada, viviendas tuteladas o adaptadas
o centros de día. En el caso de las residencias, el porcentaje de éstas
localizadas en áreas rurales es del 25%, habiendo 7 residencias en estos
municipios frente a 23 en áreas urbanas.

Tabla 30: RECURSOS DE BIENESTAR SOCIAL POR TIPO, 2009.
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Tipo

Centros

Localización
4 todos en Castellón.

Menores
Mujer (infodona)

6

Castellón, Morella, Segorbe, Vall d'Uixò, Vilar-real, Vinaròs.

Castellón (22), Benicarló (5), La Vall d'Uixò (4), Vilafamès (3),
Onda (2), Burriana (2), Segorbe (2), Torreblanca (1), Borriol (1),
43 Vila-real (1).
8 Castelló (4), Albocàsser (2), Vinaròs (1), La Vall d'Uixò (1).
129 Varios municipios.

Discapacidad*
Enfermedad mental**
Personas mayores***
Residencias mayores dependientes

30 7 en municipios rurales y 23 en urbanos o periurbanos.
Fuente: Conselleria de Benestar Social.
* Centros de dia, ocupacionales, residencias, vivienda tutelada y otros.
** Vivienda tutelada y centros de rehabilitación.
*** Hogar pensionistas, centros de dia, viviendas tuteladas, etc...

Cabe citar que en relación a aquellos servicios que se refieren al cuidado para
la vida de la población anciana dependiente, cuya existencia condiciona la de
las mujeres, existe el servicio de Teleasistencia y de ayuda a domicilio (SAD).
Este servicio es atendido en muchos de los casos por trabajadoras de las
diferentes mancomunidades en las que se organizan los municipios de la
provincia, siendo en todo momento el número de personal insuficiente para las
zonas rurales. Asimismo, en el medio rural no existen centros de respiro
familiar ni servicio de catering a domicilio, servicios que ante la carencia de
respuesta institucional son relegados a las mujeres. En algunos de los
municipios, donde han registrado llegada de mujeres extranjeras, son tareas
desempeñadas por éstas y realizadas, en muchas ocasiones, de un modo
informal.
RECURSOS SANITARIOS.
Finalmente, en lo relativo a los servicios sanitario públicos, encontramos 17
centros de salud o consultorios que ofrecen atención primaria a la población del
medio rural. Sin embargo, en cuanto a la atención de especialidad o
hospitalaria, lo servicios e infraestructuras se encuentran de forma mayoritaria
en los municipios más poblados y costeros de la provincia, especialmente
entorno al área de La Plana.
Tabla 31: RECURSOS SANITARIOS PÚBLICOS POR TIPO, 2009.
Tipo de centro

Centros

Localización

Atención primaria
Consultorios*
6 2 en areas rurales (Vilafranca y Lucena).
Centros de salud
37 15 en areas rurales.
Especialidades e Integrados
6 1 en area rural (Segorbe)
Centros hospitalarios
4 Castellón (2), Vila-real (1), Vinaròs (1).
* Existen consultorios auxiliares en la práctica totalidad de municipios
que ofrecen servicios básicos periodicamente.

A modo de ejemplo, en un foro ciudadano celebrado en el marco de la Agenda
21 comarcal de Els Ports15, se ponía de manifiesto una carencia de oferta
formativa para jóvenes, sobretodo en materia profesional, así como una mayor
15

Se pueden consultar los documentos de diagnóstico y propuesta en la siguiente dirección:
http://www.agenda21elsports.com/
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necesidad de servicios de cuidado infantil (guarderías, ludotecas , etc.) para
compatibilizar vida familiar, laboral y personal. En cuanto a las dotaciones
sanitarias y sociales, se crítica la falta de servicios de urgencias en zonas
rurales, así como los desplazamientos que hay que realizar para atenciones de
especialidad, mientras que se reclama un incremento de servicios de
proximidad y especializados para personas mayores. Elementos similares a los
planteados en la investigación “Hacia un modelo de desarrollo local igualitario.
Diagnóstico de la situación en Castellón16” desarrollado en el marco del
proyecto Equal Igualdader que abarcó los municipios de la Mancomunidad
Espadán-Mijares, Chóvar, Eslida, Azuébar, Algimia de Almonacid y la Vall
d’Uixó.
Por tanto, podemos concluir que, a la escasa oferta de servicios públicos de
atención y apoyo a las familias, que en la mayoría de casos repercuten en una
mayor carga de trabajo doméstico y familiar de las mujeres, se une la relativa
menor presencia de éstos en el medio rural que, si bien menos poblado,
necesitaría una mayor oferta de estos servicios, caracterizados por su
necesidad habitualmente inmediata y casi siempre de proximidad.
Por otro lado, como se ha mostrado en anteriores apartados, la población de
municipios rurales presenta una estructura con mayor proporción de personas
dependientes, al tiempo que tiene necesidades manifiestas de recuperación
poblacional, motivos suficientes para generar una mayor oferta de servicios
dirigidos a la población mayor, pero también a la infancia y la discapacidad, en
definitiva para los cuidados para la vida, como mecanismos para fijar la
población al territorio e incrementar la calidad de vida. De forma indirecta, se
podrían generar un buen número de puestos de trabajo en estas zonas.
Por último, queremos hacer mención a dos aspectos importantes para el
acceso a los recursos; el transporte y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Respecto a la red de transportes, destacar que en las zonas
rurales no existe un servicio público de transportes adecuadamente articulado,
la movilidad se condiciona al hecho de tener tanto carné de conducir como
vehículo propio. Este hecho limita a las mujeres tanto en lo que respecta a la
accesibilidad a la formación, ocio o empleo como en cuestiones relacionadas
con el cuidado y atención a personas dependientes (traslado a centro de salud
o centro educativos, entre otros).
En cuanto a las Tecnologías de la Información y Comunicación, señalar que
algunos municipios del medio rural disponen de ordenadores dotados con
programas como “Internet Rural” financiado por la Diputación de Castellón o el
programa “Disemina” de la Generalitat Valenciana, sin embargo, en la mayor
parte de los lugares es escasa la formación y capacitación en las nuevas
tecnologías, por lo que la implementación de los proyectos no ha tenido un
impacto destacable en la población. Asimismo, las conexiones a nivel individual
son escasas así como la informatización de la mayoría de las empresas
municipales.

7. CONCLUSIONES
16

Diagnóstico disponible en: http://igualdader.uji.es/red/cv/pdf/2006-04-28-12-10.pdf
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Tras el acercamiento a la situación global de los municipios estudiados y en
particular a la situación de las mujeres dentro de éstos, es posible extraer
conclusiones de las diferentes áreas como base para la propuesta de acciones,
medias o sugerencias en los territorios.
En primer lugar destacar la importancia de llevar a cabo estudios e
investigaciones implementando la perspectiva de género. Los datos
desagregados por sexos muestran cómo el análisis global esconde las
situaciones específicas de las mujeres, invisibilizándolas y amortiguando las
situaciones de discriminación sufridas en muchos de los ámbitos estudiados.
Desagregar la información por sexos es clarificador para identificar las medidas
y acciones encaminadas a reducir la desigualdad y a promover la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres a partir del conocimiento de los
diferentes comportamientos identificados en la evolución socioeconómica,
laboral o demográfica. El reconocimiento de estas situaciones es primordial
para comenzar a diseñar medidas que permitan combatir la discriminación,
invisibilización y desigualdad identificadas. Estas son, a modo de síntesis,
nuestras conclusiones:
En lo que respecta al ámbito demográfico:
•

El conjunto de la provincia ha experimentado en los últimos años un
crecimiento de población extraordinario. Más de 140.000 personas, la
gran mayoría inmigrantes (17% del a población provincial), se han dado
de alta en el Padrón Municipal. Este crecimiento se ha distribuido de
modo desigual en el territorio, contribuyendo a una mayor polarización
entre territorios. Las comarcas y municipios de interior, o han mantenido
su población o la han reducido sensiblemente, mientras que, las
comarcas costeras, y en especial los municipios urbanos, han
incrementado su población un 25% por término medio. Sólo el 16% de la
población provincial reside en municipios de menos de 5.000 habitantes,
considerada población rural.

•

La media de edad de la población varía 10 años dependiendo del tipo de
comarca, mientras que según el tamaño del municipio llega a los 12. La
diferencia entre mujeres y hombres, en especial en el medio rural, llega
a los 3’5 años, a favor de las mujeres.

•

La estructura de edad en los territorios también se diferencia
sustancialmente. Las personas menores de 16 años representan el 15%
en entornos urbanos y el 8% en rurales. Las personas mayores de 64
representan el 15% en comarcas urbanas y el 30% en las rurales. En el
medio rural hay un 7% más de mujeres mayores que de hombres.

•

La estructura de edad determina los indicadores de dependencia
(porcentaje de personas demográficamente dependientes sobre las
potencialmente activas). Hay 7 personas dependientes por cada 10 en
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comarcas rurales y 5 por cada 10 en urbanas. Este dato tiene
connotaciones importantes sobre la carga relativa de trabajo domésticofamiliar que asumen las mujeres.
•

La sustitución generacional de la población activa (población entre 15 y
39 años sobre población entre 40 y 64) está garantizada en las
comarcas urbanas, mientras que se encuentra en valores negativos en
las rurales. En concreto, hay 120 personas del primer grupo de edad por
cada 100 del segundo en las comarcas urbanas, mientras que son 90
por cada 100 en las rurales.

•

En el medio rural, hay bastante menos mujeres entre los 15 y los 39
años que hombres de la misma edad. En el medio urbano la proporción
está más igualada. Este hecho es aún más evidente si nos fijamos en el
menor tamaño de los municipios. Este dato, junto a otros, nos señala
una tendencia a la mayor emigración femenina, con el consiguiente
desequilibrio demográfico en los municipios rurales, poniendo en peligro
la sostenibilidad demográfica de los mismos.

•

El crecimiento vegetativo es negativo en los municipios rurales, mientras
en los urbanos es positivo y está aumentando rápidamente, con
importantes aportes de la población inmigrante (más joven y con mayor
fecundidad).

•

La estructura de hogares nos indica una mayor presencia de hogares
con personas mayores solas y familias extensas en los municipios
rurales, mientras el mayor dinamismo demográfico se refleja, en
municipios urbanos, en una mayor presencia de núcleos formados por
parejas jóvenes, parejas con hijos e hijas y hogares
monoparentales/parentales.

•

En definitiva, mientras las áreas urbanas, concentradas en las tres
comarcas costeras de la provincia (Baix Maestrat, Plana Alta y Plana
Baixa), han experimentado una fuerte expansión demográfica en la
última década (casi 9 de cada 10 habitantes reside en ellas), las áreas
rurales han experimentado procesos de estancamiento y retroceso,
susceptibles de agravarse en el futuro si no se actúa de forma decidida.

•

Los desequilibrios territoriales entre rural-urbano no se corrigen sin
intervenciones decididas por parte de las administraciones públicas,
encaminadas a fijar la población al territorio, atraer inversiones,
servicios, etc. Sólo así se evita el éxodo de jóvenes, especialmente
mujeres, en busca de empleo, condiciones de vida (servicios, ocio,
transporte, educación). Dichas actuaciones, mejoran la calidad de vida y
la viabilidad de los territorios rurales y menos poblados, garantizando la
sostenibilidad social.

Trabajo y empleo:
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•

En términos generales, las mujeres tienden a la menor actividad
económica en comparación con los hombres. De hecho, existe una
brecha de género del 20% en cuanto a tasas de actividad. No obstante,
hemos visto como en los últimos años ha aumentado sensiblemente la
proporción de mujeres ocupadas sobre el total. En 2009, el 44’6% de
población activa eran mujeres, frente al 39% de 2001.

•

Por otro lado, la tasa de inactividad es más elevada en el caso de las
mujeres. Alrededor del 50% de las mayores de 16 años se encuentran
en esta situación, frente al 30% de los hombres. Esto se debe, en primer
lugar, al mayor porcentaje de mujeres mayores de 64 años y, en
segundo, a la menor participación de las mujeres en el mercado de
trabajo, generalmente por su dedicación a tareas domésticas y
familiares.

•

En términos estructurales, respecto a las situaciones de inactividad, hay
más mujeres estudiando, en tareas del hogar y en pensiones de
viudedad, mientras que hay más hombres en pensiones de jubilación,
derivado de la mayor dedicación al empleo a lo largo de la vida.

•

Si nos fijamos en el mercado de trabajo provincial, los sectores donde se
emplean las mujeres son nichos de empleo feminizados, donde su
presencia es mayoritaria, y están dirigidos especialmente a la prestación
de servicios en general, y de cuidado de las personas en particular.
Alrededor de un 30% de mujeres ocupadas, lo estaban en trabajos de
cuidado y atención a las personas. Los hombres, de forma más
mayoritaria aún, se concentran en sectores dirigidos a la producción de
bienes mercantiles (industria y construcción preferentemente). Más de
un 50% se emplean en estos sectores. Nos encontramos pues, ante una
segregación laboral horizontal.

•

Por otro lado, las condiciones de trabajo y las cualificaciones son, en
términos relativos, peores para las mujeres. En general, las mujeres
están más representadas en situaciones de trabajo eventual y temporal
(30%) así como en empleos manuales poco o nada cualificados (34%).
No obstante, hemos encontrado una importante presencia de mujeres
trabajadoras en empleos manuales de cualificación media y alta (20% de
artesanas y obreras industriales), así como en puestos profesionales y
técnicos (30%).

•

En general, podemos afirmar que los empleos cualificados para las
mujeres están muy concentrados geográficamente, en todo caso, en
mayor medida que los masculinos, Así, los oficios manuales cualificados
pertenecen sobretodo a sectores industriales tradicionalmente
femeninos como el textil, la madera y la alimentación. Mientras que los
empleos no manuales cualificados, suelen concentrarse en entornos
más urbanos, con mayor presencia y desarrollo de los servicios.
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•

En cualquier caso, es relevante la mayor cualificación profesional de las
mujeres trabajadoras en comparación con los hombres, aunque esto no
quede reflejado en su cualificación efectiva en el puesto de trabajo. Así,
fijándonos en el nivel de estudios de las mujeres trabajadoras, se
constata una diferencia sustancial en cuanto a mayores niveles de
estudios superiores y a menores en personas sin estudios. En general,
las mujeres que trabajan tienen mayores niveles de estudios que los
hombres, aunque no se refleja proporcionalmente en sus empleos.

•

Este dato se lee en dos sentidos: en primer lugar, es posible que, al ser
las mujeres trabajadoras, como media, bastante más jóvenes que los
hombres (ya que hay menor actividad femenina en edades más adultas),
eso queda reflejado en su mejor nivel de estudios. En segundo lugar, es
muy posible que, debido a la mayor polarización y segregación
ocupacional femenina, tiendan a trabajar más mujeres cualificadas que
hombres como término relativo. Es decir, que muchas mujeres no
cualificadas o poco cualificadas, se dediquen a tareas domésticas y de
cuidado, no apareciendo en las estadísticas laborales. Así, tenemos una
mayor polarización de las mujeres trabajadoras; o sobrecualificadas o
muy poco cualificadas, en arreglo a los datos de categorías laborales.

•

En definitiva, las mujeres tienden a dedicar menos tiempo al trabajo
remunerado que los hombres, con mucha mayor presencia de horarios
de media jornada o reducidos, y optan menos a la movilidad geográfica
laboral, realizando menos desplazamientos y se inclinan a trabajar en su
mismo municipio de residencia. Obviamente, este hecho está en clara
correlación con el mayor tiempo que las mujeres dedican al trabajo
doméstico y familiar, y con su mayor predisposición a abandonar el
mercado de trabajo por motivos relacionados con éste, tanto por
periodos prolongados, como en la vida cotidiana.

•

En los usos del tiempo, son las mujeres las que asumen una mayor
carga global de trabajo, a pesar de estar bastante menos presentes en
el mercado de trabajo. Sobretodo en los hogares de rentas medias y
bajas y en los núcleos familiares con personas dependientes, las
mujeres tienden a dedicar menos horas (o ninguna) al empleo
remunerado, en beneficio de trabajos de cuidados en el ámbito
doméstico.

•

Por otro lado, la mayor carga global de trabajo femenino está
evidentemente relacionada con una menor presencia de las mujeres en
la esfera pública. Éstas dedican bastante menos tiempo que los
hombres a tareas personales o colectivas de ocio y de participación
ciudadana, llegando a una media de 2 horas diarias de diferencia.

•

Se constata que se distribuyen las actividades de la población en el
territorio, y se evidencia que la actividad económica y laboral se
concentra extremadamente en las comarcas urbanas y litorales. Así, en
los municipios rurales, en especial los de menor tamaño, la población
inactiva (pensionista, jubilada, trabajadora doméstica) es mayoritaria. A
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este hecho, se suma una menor actividad económica femenina, en
comparación con la masculina.
•

El empleo femenino está menos diversificado que el masculino, y más
concentrado en sectores puntuales, tradicionalmente feminizados. Así,
en entornos urbanos las mujeres encuentran mayores opciones de
empleo, la gran mayoría de ellas en los servicios, pero también en
algunas industrias; mientras que, en el medio rural tienen menos
opciones y encontramos menor presencia relativa y mayor
concentración. En municipios rurales hallamos alguna presencia de
industrias y oficios artesanos con empleo femenino (el textil en
Vilafranca del Cid y alrededores o la madera en el interior del Baix
Maestrat). También encontramos importantes nichos de empleo agrario,
sobretodo en actividades agrícolas intensivas en mano de obra, y en
actividades relacionadas con el sector turístico, en municipios con un
peso importante de dicho sector.

•

En definitiva, hemos constatado una conclusión general: el mercado de
trabajo para las mujeres se encuentra muy concentrado en los servicios,
con especial énfasis en los cuidados a las personas; en términos de
cualificación es un mercado muy polarizado con tendencia a la baja
cualificación profesional, y a nivel territorial encontramos una escasez de
oferta laboral para las mujeres en entornos rurales y municipios de
tamaño mediano y pequeño. Este hecho, junto a la ya conocida
dedicación a trabajos domésticos y de cuidados, sitúan a las mujeres en
condiciones de desigual acceso al empleo remunerado, tanto por la
escasez de actividad laboral en gran parte del territorio, como por sus
responsabilidades asignadas socialmente (y muy poco compartidas) en
el ámbito doméstico.

Empoderamiento y participación:
•

Escasa representación de las mujeres tanto a nivel institucional como
asociativo. Este hecho es relevante en cuanto a que tanto los puestos de
decisión en la administración pública, como la presencia en entidades
asociativa específicas, son cruciales para encauzar los procesos de
participación social y de defensa de los intereses políticos de los
colectivos y grupos sociales.

•

Solamente el 9% de las alcaldías están dirigidas por mujeres, con
especial presencia de éstas en municipios rurales. La proporción llega
hasta el 30% en concejalías y tenencias de alcaldía, aunque en su gran
mayoría concejalías que denotan, en muchas ocasiones, la asignación
de tareas en relación a la reproducción de los papeles que
tradicionalmente han sido asignados a las mujeres y que se reproducen
en el ámbito político (bienestar social, educación, …).

•

En cuanto a las asociaciones de mujeres, si bien existe una presencia
aceptable en el territorio, su participación reivindicativa no es suficiente,
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siendo necesario trabajar con ellas con el fin de que sean utilizadas
como medio para hacer públicos los discursos y las necesidades
generales y específicas de las mujeres en la esfera pública, de la que
durante tantos años han sido excluidas.
Cuidados para la vida y acceso a los recursos:
•

Existe una desigual oferta de servicios públicos en el territorio, que
afecta negativamente a municipios del medio rural y periurbano. Este
hecho es especialmente notorio en el apartado de servicios sanitarios,
los cuales, si bien presentan una oferta de atención primaria suficiente
en los municipios medianos y pequeños, no llegan a dar una cobertura
accesible en otros servicios como las especialidades, urgencias o
atención hospitalaria, muy concentrados éstas en los grandes municipios
urbanos del litoral.

•

Relativa menor presencia de servicios a la dependencia, la infancia y las
personas mayores, sobretodo en cuanto a servicios especializados y de
proximidad, siendo asumidos, fundamentalmente en el medio rural, por
las mujeres.

•

Ello, junto a la deficiente, escasez y en ocasiones, inexistencia de los
servicios de atención a la niñez (guardería, comedores, apertura
anticipada, transporte escolar....), dificulta la conciliación de la vida
familiar y laboral de las mujeres lo que provoca el abandono del
territorio, la renuncia a la maternidad o la sobrecarga de familiares
cercanos en la atención y cuidado.

•

En general, a pesar de existir menos población en el medio rural, y a
estar en claro decrecimiento, ésta presenta unas características
(dispersión de núcleos, menor densidad) que justifican unos servicios
más fijados en el territorio, facilitando tanto el acceso como la cobertura,
especialmente cuando hablamos de servicios necesarios e
indispensables en la vida cotidiana. A ello se junta la existencia de un
inadecuado y deficitario servicio de transportes municipales.

•

Muchos de los servicios de lo que disponen (teleasistencia, SAD...) son
gestionados y proporcionados por la pertenencia a las
Mancomunidades. Otros como catering a domicilio o centros de respiro
familiar no existen en la mayor parte del conjunto del territorio analizado.

•

La mayor parte de los municipios son beneficiarios de programas de
dotación de nuevas tecnologías de la información y comunicación que,
sin embargo, no han tenido un impacto considerable por la carencia
formativa.

•

Carencia de recursos en el medio rural destinados exclusivamente a
mujeres en lo que respecta a violencia, planificación familiar…
Únicamente Morella cuenta con servicio de Infodona, el resto de
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servicios específicos de orientación e información para mujeres se
encuentran en municipios de mayor población.
•

Una corrección de los desequilibrios territoriales en cuanto a la
prestación de servicios sociales es el instrumento fundamental para
promover la fijación de población al territorio, especialmente la población
joven, al tiempo que se promueve la actividad económica generando
empleos directos en dichos servicios, y facilitando que otras personas,
especialmente mujeres, pero también personas con discapacidad y otros
grupos con necesidades específicas, se inserten al mercado de trabajo.
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8. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
Los resultados obtenidos ponen en evidencia que el medio rural castellonense
se enfrenta, desde hace décadas, a dos de los problemas más graves que
puede sufrir un territorio que, además, tienen una relación directa: la pérdida de
población y la desigualdad existente entre mujeres y hombres.
La despoblación es un problema social dado que, no sólo tiene graves
consecuencias para los pueblos que ven disminuir el número de vecinos y
vecinas (fundamentalmente juventud, ampliamente formada, y mujeres que se
ven obligadas a emigrar a las grandes ciudades cuando desean realizar un
proyecto de vida propio, dándose el fenómeno de que cuando las mujeres
abandonan las zonas rurales, éstas acaban despoblándose pues la infancia
desaparece y la población entra en un proceso de envejecimiento irreversible)
sino que, además, ese despoblamiento significa pérdida de valores culturales,
de señas de identidad, al tiempo que produce graves desequilibrios territoriales
y comienza a traducirse en evidentes riesgos medioambientales (incendios,
pérdida de biodiversidad, energías anticuadas y contaminantes...). Por ello, es
imprescindible fomentar una mayor integración territorial de las zonas rurales,
de manera que se produzca un desarrollo sostenible y sustentable.
Además, en estos momentos de recesión económica, agudizada por la falta de
empleos en los entornos urbanos, se incrementa la necesidad de buscar
soluciones estructurales, que creen empleo estable y de calidad en los
territorios periféricos, pudiendo encontrarse la solución a muchos problemas,
vinculados a la recesión económica y a la pérdida de la calidad de vida, en el
medio rural.
En las zonas rurales se encuentran yacimientos de empleo que si se
desarrollan conveniente e integralmente puede suponer, por un lado, la vuelta a
las zonas rurales de la juventud cualificada, que las abandona para recibir
estudios superiores y no retorna evitando, por otro lado, la emigración de
mujeres que buscan en las urbes el desarrollo de su proyecto de vida,
encontrándose, la mayor parte de las veces, con que su vida si bien,
teóricamente, es más libre en la medida que cuenta con más servicios, en la
práctica es más precaria en lo que al ámbito laboral, relacional, de hábitat y, en
definitiva, de calidad de vida, hace referencia.
El hecho de que la Fundación Isonomía se mueva en el ámbito de la
universidad, permite, además, conocer de primera mano las expectativas del
estudiantado femenino, en relación con lo que considera una vida de calidad,
así como las capacidades potenciales que se pueden poner en juego y
desarrollar, dado que es fácil conocer los programas de estudio feminizados y
la situación laboral posterior a la graduación.
Por otra parte, el trabajo de la Fundación Isonomía, en el ámbito del desarrollo
local, pone de manifiesto que cuando se toman medidas estructurales
adecuadas, basadas en la búsqueda de respuestas a las necesidades del
territorio, atendiendo los recursos de los que dispone el propio territorio, y se
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trabaja en y desde tales criterios, diseñando y desarrollando los proyectos con
la población afectada, se consiguen resultados óptimos, viables y con
perspectivas de futuro, es decir: sostenibles y sustentables.
La falta de intervención de manera profunda y constante en esta línea de
trabajo, deja pendiente activar un plan provincial de empleo para las mujeres y
con las mujeres, que asiente la población en las zonas despobladas y que, ante
la situación de crisis económica por la que estamos atravesando, complemente
las líneas estratégicas impulsando el papel de los municipios para la creación
de empleo y para fomentar el desarrollo de las zonas rurales, poniendo en
interacción a la población rural con las mujeres graduadas de la Universitat
Jaume I que, aun cuando han finalizado sus estudios, están en situación de
paro o desarrollando trabajos precarios, que nada tienen que ver con su
cualificación profesional.
Así, se pone de manifiesto que es preciso fomentar la empleabilidad y la
actividad empresarial de las mujeres a través de ideas emprendedoras,
basadas en la existencia de mujeres universitarias, ampliamente cualificadas y
desempleadas, así como en los yacimientos de empleo, existentes en la
provincia de Castellón y en el impulso y desarrollo de los servicios que además
de ser una fuente de creación de empleo, va a permitir la perpetuación de los
asentamientos poblacionales.
Por todo ello, es preciso diseñar un plan provincial de empleo para las mujeres
ajustado a las necesidades, potencialidades, debilidades y expectativas,
resultado del diagnóstico, que sirva de instrumento para abordar de manera
estructural la actual recesión económica, y promover el desarrollo local y la
creación de empleo, movilizando los recursos disponibles en el territorio y
favoreciendo una mayor coordinación de las medidas a favor de la
empleabilidad.
Un plan provincial de empleo, pensado para dar respuesta a las necesidades
de las mujeres y para que sea desarrollado principalmente por las mujeres, de
manera que atienda no sólo la creación de puestos de trabajo sino que, las
iniciativas emprendedoras que se activen, tengan en cuenta las necesidades y
los deseos de las mujeres para seguir habitando en las zonas rurales, así como
las necesidades y los deseos de las mujeres licenciadas que se vean abocadas
bien al desempleo bien al trabajo precario y por ello abandonen los territorios o
no regresen a ellos.
Para la activación del plan de empleo, será necesario, en primer lugar, disponer
de programas de formación, impartidos por personal experto, en tecnologías de
la información y de la comunicación, técnicas comerciales y empresariales,
mediación y dinamización social y cultural y de desarrollo medioambiental.
Con posterioridad, habrá que impulsar el crecimiento económico a través del
desarrollo de actividades empresariales, posibilitando la puesta en marcha de
ideas emprendedoras relacionadas con la elaboración de productos
artesanales, medioambientales y agroalimentarios, así como con la creación de
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servicios de proximidad y con la implantación de recursos energéticos y
medioambientales ajustados a las condiciones de cada zona.
Para que el Plan de empleo tenga éxito, es preciso activar una diversificación
económica y una mejora de las infraestructuras, de los servicios de proximidad
y de los equipamientos públicos (educativos, sanitarios, lúdicos, deportivos,
culturales, etc.), con el fin de potenciar la calidad de vida en el medio rural,
teniendo en cuenta a las mujeres graduadas en la UJI que aún no han
encontrado empleo.
Además, será preciso promover un desarrollo local igualitario, sostenible y
sustentable, encaminado al asentamiento de poblaciones en las zonas rurales
y al aumento de la calidad de vida de las personas que las habitan.
Para posibilitar la participación activa de la ciudadanía en el Plan de empleo,
será preciso estimularla e incentivarlas con medidas de diferente índole: por
ejemplo, proponemos impulsar un premio anual, que incentive la puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras viables, desarrolladas por mujeres, y
cuya función sea generar empleo, estable y de calidad, en la provincia de
Castellón.
DURACIÓN.La puesta en marcha del Plan de empleo, exige tres años de trabajo, utilizando
los tiempos de la siguiente manera:
Primer año: visibilización del plan, formación y capacitación
Segundo año: impulso, asesoramiento y acompañamiento para la puesta en
marcha de iniciativas emprendedoras
Tercer año: seguimiento y evaluación de los procesos
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Conselleria de Sanitat: http://www.san.gva.es/

•

Federación Valenciana de Municipios y Provincias: http://www.fvmp.es

•

Fundación Isonomía: http://isonomia.uji.es

•

Instituto Nacional de Estadística: http://www.ine.es

•

Instituto Valenciano de Estadística: http://www.ive.es

•

Web igualdader: http://igualdader.uji.es
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