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INTRODUCCIÓN

L

a igualdad es un derecho que viene recogido en las Constituciones, en
concreto en España, el artículo 14 dice: “los españoles son iguales ante la
Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier condición o circunstancia personal o
social”. También queda recogido en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
Durante los últimos 25 años, en Europa y en España, se ha producido una
evolución de las formas de actuación en materia de igualdad de oportunidades.
Así, en un primer momento se pretende eliminar la discriminación legislativa,
después aplicar y desarrollar acciones positivas, para finalmente aplicar el
mainstreaming.
Comenzaremos aclarando conceptos. Cuando hablamos de acciones
positivas nos estamos refiriendo a medidas de impulso cuyo objetivo es lograr
la igualdad de resultados entre mujeres y hombres, especialmente
neutralizando, corrigiendo o eliminando las discriminaciones directas o
indirectas, es decir, para compensar la situación de desigualdad existente.
Actualmente se utiliza el término mainstreaming, transversalidad de género en
castellano, e implica incluir la perspectiva de género en todas las políticas y
actuaciones en el esquema previo a la toma de decisiones, es decir, en el
análisis, la metodología, la planificación y la evaluación de todas las áreas de
intervención.
Las políticas de igualdad de oportunidades, son las medidas políticas puestas
en marcha desde instituciones públicas con el fin de paliar y resolver las
situaciones de desigualdad social entre mujeres y hombres.
Así, por tanto, las tres formas de actuación eliminación de la discriminación
legislativa, acciones positivas y mainstreaming, no son excluyentes sino
complementarias.
El enfoque actual es amplio, ha pasado a ser un elemento vital para la
construcción de las sociedades modernas en todas las esferas de la vida con
una participación equilibrada de ambos sexos, y por tanto, con el objetivo de
beneficiar a la sociedad en su conjunto, a mujeres y a hombres.
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La igualdad de oportunidades es una cuestión de justicia social que contribuye
a un desarrollo democrático de las sociedades y debe de considerarse como un
criterio de eficacia económica.
La Unión Europea asume el mainstreaming, desde 1997 con el tratado de
Ámsterdam, como la estrategia que debe tenerse en cuenta en todas las
decisiones políticas. En España ha cobrado importancia con los Planes de
Igualdad a nivel nacional, regional y local.
El mainstreaming es una estrategia que se dirige a incorporar las políticas
específicas de igualdad de oportunidades en las políticas generales de
transporte, salud, servicios sociales, empleo, juventud, etc., siendo una
estrategia completa e integradora.
Pero, para la aplicación del mainstreaming es necesario tener en cuenta
diferentes cuestiones:
-

Un detallado sistema de recogida de información con los datos
desagregados por sexo desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo.

-

Conocer el impacto que para mujeres y hombres tienen las políticas con
el fin de reconducir las actuaciones que se pongan en marcha.

-

Conocer y analizar las diferencias sistemáticas entre las mujeres y los
hombres, así como las necesidades específicas de ambos sexos.

-

Tener una formación específica sobre el tema.

Por tanto la mediación es importante, teniendo en cuenta como está construida
la sociedad occidental de nuestra época, que recae en la valoración de un
único modelo antropológico andro-etno-teo-céntrico y patriarcal definido como
sexuado varón, culturalmente europeo, de raza blanca, rico de posición
económica, de clase media alta a lo que estatus social se refiere, judeocristiano de creencia religiosa, institucionalizado a través de una idea única de
ciencia y saber y con una edad reconocida como productiva que está
enmarcada entre los 35 y 55 años. Las estructuras y las instituciones públicas
se ajustan a un único criterio de realidad en el que no se adecuan todos
aquellos sujetos que no se enmarcan en el modelo antropológico privilegiado.
De esta manera, tales estructuras e instituciones sólo dan respuesta efectivas a
los problemas comprometidos desde una conceptualización unicista, sesgada
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por el género de los sujetos y alejada de las diferentes realidades en las que
viven los distintos individuos y colectivos humanos.
La acción mediadora, entendida en el contexto del Proyecto Equal Massmediación,1 consiste en indagar e informar en sentido bidireccional
(sujeto/colectivos
no
representados-instituciones/estructuras
públicassujetos/colectivos no representados) para que cada sujeto/colectivo no
representado tenga la posibilidad de que le sea facilitado el marco desde donde
se puedan prevenir los problemas derivados de su propia existencia, resolver
sus conflictos específicos, articular sus deseos y/o construir proyectos de vida
propios, posibilitándose el acceso a los recursos imprescindibles para que tales
proyectos puedan no sólo diseñarse sino desarrollarse.
La acción mediadora no consiste en salvar, cuidar, tutelar, enjuiciar, sostener
y/o influir a los sujetos, la acción mediadora cumple una función ética, no moral.
La acción mediadora, consiste en la transferencia de información siempre
contrastada, derivando, orientando y asesorando.
En este sentido, las agencias de mediación AIMPEI, agencias de indagación,
investigación y mediación para el empleo y la igualdad, son estructuras que
indagan sobre las necesidades, deseos y carencias de la población, de las
empresas y de las instituciones con el fin de facilitar la coordinación y
transferencia sobre las iniciativas, servicios y recursos que se llevan a cabo
desde las distintas entidades para que los servicios y recursos que ofrezcan se
correspondan con las necesidades reales de la población, se economicen los
recursos existentes de tal forma que se evite un gasto innecesario de bienes y
dinero, se mejoren las relaciones, etc. Estas agencias están formadas por un
equipo experto de investigación interdisciplinar, que tienen un campo temático
1

La iniciativa comunitaria Equal pretende desarrollar, en el ámbito de la cooperación
transnacional, la promoción de nuevos métodos de lucha contra la discriminación y desigualdad
de toda clase en relación con el mercado de trabajo.
El proyecto Equal Mass-mediación, está promovido por la Agrupación de Desarrollo Geográfica
plurirregional denominada “Red Aldaba”, integrada por entidades públicas y entidades sin
ánimo de lucro de siete comunidades autónomas del estado español: Universitat Jaume I de
Castellón, Asociación de desarrollo rural de Sierra Mágina de Jaén, Ceder Valle del EseEntrecabos de Oviedo, Asociación de Mujeres Vecinales de Ceuta, Fundación ASMI de
Badajoz, CEPYP-UNO de Madrid y el Instituto Foral de Bienestar Social de la Diputación Foral
de Álava.
Este proyecto centra su actuación en el eje IV (Igualdad de Oportunidades entre hombres y
mujeres), medida 2: reducir los desequilibrios entre hombres y mujeres y eliminar la
segregación en el trabajo.
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y metodológico e instrumental adecuado a los objetivos de la acción
mediadora.
Las/os agentes de mediación tienen formación que les permitirá buscar,
investigar, transferir información cualitativa sin desperdiciar la cuantitativa,
recogida de las necesidades y deseos expresados por cada sujeto/colectivo no
representado de modo que tengan la posibilidad de elevar sus demandas y
exigir a las estructuras y a las instituciones públicas que le representan que le
sean facilitados los medios para construir un proyecto de vida propio.
Por todo ello, la mediación es una herramienta que permite recoger todo
aquello que es necesario para que las estructuras públicas puedan aplicar
correctamente el mainstreaming, y que ayudará a tender puentes informativos y
solidarios intra/interpoblacionales, intra/interinstitucionales, empresariales, etc.
Desde esta visión, y con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades por un
lado, y realizar una acción mediadora por otro, la Fundación Isonomía, entidad
gestora del Proyecto Equal Mass-mediación en Castellón, organizó las II
Jornadas de Interlocución Municipal: la igualdad de oportunidades entre
municipios: ¿realidad o quimera? y las IV Jornadas de Trabajo en el
Ámbito Social.

6

II JORNADAS DE INTERLOCUCIÓN MUNICIPAL: LA
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUNICIPIOS:
¿REALIDAD O QUIMERA?
El día 23 de octubre de 2003 se celebraron en la Universitat Jaume I de
Castellón las II Jornadas de Interlocución Municipal bajo el título “La igualdad
de oportunidades entre municipios: ¿realidad o quimera?”.
El objetivo general de las jornadas fue reflexionar en torno a la existencia, o no,
de la igualdad de oportunidades entre municipios.
Los objetivos específicos fueron:
-

Abrir un foro en el que se pueda debatir a cerca de las diferencias
existentes, o no, entre los municipios rurales, turísticos e industriales.
Explorar y determinar la situación y los grupos sociales sobre los que se
presenta mayor desigualdad en los municipios rurales.
Explorar y determinar la situación y los grupos sociales sobre los que se
presenta mayor desigualdad en los municipios turísticos.
Explorar y determinar la situación y los grupos sociales sobre los que se
presenta mayor desigualdad en los municipios industriales.
Intercambiar experiencias personales y profesionales, que enriquezcan
no sólo a las personas que participan en este espacio, sino también
sobre aquellas con o hacia las que se trabaje.
Desvelar e indagar las situaciones de desigualdad existentes y, de esta
manera, proponer alternativas que faciliten la igualdad de oportunidades
entre municipios.

Las personas destinatarias eran aquellas responsables de la toma de
decisiones de los Municipios que conforman la red institucional de la Fundación
Isonomía2 y que soportan el Proyecto Equal Mass-mediación, alcaldes/as y
concejales/as.

2

AÍN, ALBOCÀSSER, ALCUDIA DE VEO, ALFONDEGUILLA, ALGIMIA DE ALMONACID, ALMASSORA, ALMENARA, ALQUERÍES DEL NIÑO PERDIDO,
ARES DEL MAESTRE, ARGELITA, AYÓDAR, AZUÉBAR, BENAFIGOS,BENICÀSSIM, CANET LO ROIG, CASTELLFORT, CATÍ, CERVERA DEL MAESTRE,
CINCTORRES, CORTES DE ARENOSO, COVES DE VINROMÀ, CULLA, XÓVAR, ESLIDA, ESPADILLA, FANZARA, FORCALL, FUENTES DE AYÓDAR,
HERBÉS, LA JANA, LLUCENA DEL CID, MONCOFA, MONTANEJOS, MORELLA, NULES, ONDA, PENYÍSCOLA, POBLA TORNESA, PUEBLA DE
ARENOSO, RIBESALBES, ROSSELL, SALZEDELLA, SANT RAFAEL DEL RIO, SANT JOAN DE MORÓ, SANT MATEU,SANTA MAGDALENA DE PULPIS,
SARRATELLA, SUERA, TALES, TÍRIG, TODOLELLA, TOGA, TORRALBA DEL PINAR, TORREBLANCA, TORRECHIVA,TORRE D'EN BESORA,
TRAIGUERA, VALL D'UIXÓ, VALLAT, VILAFAMÉS, VILAFRANCA DEL CID, VILLAMALUR, VINARÓS, VIVER, XERT.
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Metodología: Se establecieron tres mesas redondas, abiertas al debate, en las
que estuvieron representados municipios de ámbito rural, ámbito turístico y
ámbito industrial.
La primera mesa redonda, titulada “la igualdad de oportunidades en los
municipios rurales” estaba compuesta por municipios de ámbito rural.
La segunda mesa denominada “la igualdad de oportunidades en los municipios
turísticos” contó con la presencia de responsables políticas/os de municipios
turísticos.
Y bajo el epíteto “la igualdad de oportunidades en los municipios industriales”
se reunió a políticas/os de municipios industriales.
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DESARROLLO DE LA JORNADA
PRIMERA MESA REDONDA: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN LOS
MUNICIPIOS RURALES.
Participantes3:
Santiago Mas Boix. Albocàsser.
Fabián Molina Miravete. Azuébar.
Miguel Griñó Sanz. La Jana
José Pachés. Torralba del Pinar.
Modera: Asunción Ventura Franch. Vicepresidenta de la Fundación Isonomía
de la Universitat Jaume I.

La provincia de Castellón tiene una gran cantidad de municipios que no supera
los 3.000 habitantes, de hecho de los 135 municipios tan sólo 23 supera esa
población.
Estos municipios pequeños se concentran mayoritariamente en el interior de la
provincia, quedando los de mayor población en las zonas costeras,

3

Por orden alfabético de los municipios
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produciéndose una importante diferenciación entre las distintas zonas
geográficas.
En las zonas rurales, uno de los principales problemas es la falta de empleo
local (industrias, talleres, …), las personas que allí habitan se dedican,
principalmente, a la agricultura, minifundios que no son rentables para las/os
agricultoras/es lo que conlleva a la emigración de las personas jóvenes hacia
las zonas industriales o turísticas, quedando solamente la población más
envejecida. La economía de mercado actual imperante, es aquella donde las
empresas privadas quieren llegar al final de año con números negros y no rojos
por lo que no apuestan por montar fábricas en las zonas rurales, apuntó Fabián
Molina4. La creación de empleo, permitiría que la gente joven no tuviera que
marchar y los municipios no se despoblarían.
Otras problemáticas son las carencias con respecto a la sanidad, seguridad
ciudadana, escolarización, acceso a las nuevas tecnologías y transporte
público. En cuanto a la sanidad hay una importante falta de infraestructuras y
un déficit en la medicina rural, todavía existen muchos municipios que cuentan
con el servicio médico un día a la semana y que la ambulancia más cercana
está a más de 50 kilómetros de distancia, lo que complica la situación pues la
mayoría son personas mayores que tienen más complicaciones de salud.
También en las zonas rurales existen más problemas de inseguridad, no se
disponen de los mismos servicios de seguridad, no existen guardias rurales y la
Guardia Civil debe compartirse entre cinco municipios, lo que impide velar por
la seguridad de manera igualitaria.
El problema también se agrava en cuanto al acceso de las nuevas tecnologías
y a la escolarización. Miguel Griñó5 apuntó que no existe la misma oferta
formativa complementaria en los municipios pequeños que en los grandes, lo
que hace que las personas de zonas rurales no tengan las mismas
posibilidades de formación y las niñas/os que habitan en estos municipios
tengan que desplazarse a municipios mayores para formarse
extraescolarmente, suponiendo también una carga extra para los padres y las
madres.
Otro de los problemas al que hacen alusión los cuatro participantes de esta
mesa redonda es el del transporte público. Las comunicaciones entre la zona
interior y la costa es muy deficitaria, los transportes que existen son privados y
dan pocos servicios. Hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas
que habitan en los municipios rurales son mujeres mayores que no disponen de
4
5

Alcalde de Azuébar, municipio de la comarca El Alto Palancia de 347 habitantes.
Concejal de de La Jana, municipio de la comarca del Baix Maestrat de 812 habitantes.
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carné de conducir y no pueden desplazarse si no es con este tipo de
transportes o recurriendo a los transportes privados, lo que encarece los
desplazamientos.
Por todo ello, las zonas rurales cuentan con menos oportunidades que las
zonas urbanas, así, según señala Santiago Mas6, se produce una distribución
incorrecta de la riqueza, diferenciando costa/interior. Debería existir una
discriminación positiva hacia el interior, pues las personas que habitan en los
municipios pequeños no tienen los mismos derechos que las que habitan en
municipios mayores.
Pero, ¿por qué se produce esta gran desigualdad?, José Pachés7 apunta que
los políticos responsables que manejan los presupuestos no conocen la
realidad, es decir, no saben ni siquiera donde están los municipios a los que
representan. Cada municipio tienen una problemática distinta y los que
manejan los presupuestos deberían ser consciente de ello, no todo es
generalizable.
Realmente los recursos están mal distribuidos y se los llevan quienes tienen el
potencial político, el potencial cultural y el potencial turístico, dejando de lado
todos aquellos que no disponen de estas herramientas. Debería producirse una
replanificación del territorio para que los municipios rurales también participaran
en la toma de decisiones, que les permitiría mejorar su situación y aumentar los
servicios ofrecidos y estar en igualdad de condiciones con las personas que
habitan en las grandes urbes.
Las Diputaciones no están cumpliendo con sus objetivos constitucionales, por
lo que el Estado debería intervenir en estas cuestiones y en la distribución del
territorio. En definitiva, debería haber un estudio real de los municipios ya que
en la actualidad se produce una mala distribución de la riqueza, de manera que
cuantos menos habitantes se tiene menos dinero se les da.
Es necesario que se impulse la creación de empleo, que se impulsen planes de
ordenación urbana, salir en los medios de comunicación para visibilizar los
problemas de las zonas rurales, que las y los alcaldes se unan en una
estructura de presión e impulsar políticas de igualdad de oportunidades y
acciones positivas para que las/os políticas/os rurales también participen en la
toma de decisiones y que mejore la calidad de los servicios que se ofrecen en
los municipios rurales.

6

Concejal de servicios sociales de Albocàsser, municipio de la comarca de L’Alt Maestrat de
1.344 habitantes.
7
Alcade de Torralba del Pinar, municipio de la comarca Alto Mijares de 75 habitantes.
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SEGUNDA MESA REDONDA: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
LOS MUNICIPIOS TURÍSTICOS.
Participantes:
Sebastián Esparducer Gargallo. Benicàssim.
Maite Guzmán Cantavella. Moncofa.
Rebeca Pérez Milián. Morella
José Antonio Bort Oms. Torreblanca.
Isabel Sebastià Flores. Vinarós
Modera: María José Ortí Porcar. Coordinadora del área social de la Fundación
Isonomía de la Universitat Jaume I.

Los municipios turísticos ante todo son pueblos en donde el turismo queda
determinado a una época del año.
En este tipo de municipios hay que hacer la distinción entre municipios costeros
y de interior, la diferencia principal reside en que los municipios turísticos de
interior mantienen el turismo durante todo el año, mientras que los costeros
tienen turismo durante una determinada época anual.
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El hecho de la temporalidad da la percepción de eventualidad de los problemas
sociales, según comenta Sebastián Esparducer8, los Ayuntamientos se ven
condicionados por atender esa temporalidad, perdiendo la perspectiva de las
políticas para más largo plazo.
Esta temporalidad hace que el empleo genere problemas de cohesión social, al
tiempo que hace perderse la perspectiva de políticas integrales.
Crecer urbanísticamente no garantiza que el municipio crezca porque no lleva
implícito el crecimiento social.
Así, Juan Antonio Bort9 señala que en las zonas de turismo no tradicionales,
como es el caso de su municipio, faltan infraestructuras para recibir turistas y
ofertar servicios de calidad. También apunta que es necesaria la colaboración
conjunta de los diferentes municipios y la inversión privada. Pero el problema lo
encontramos en que las empresas privadas se benefician y no revierten en la
ciudadanía de los municipios, los cuales presentan los mismos problemas que
las zonas rurales fuera de temporada: transporte, educación, infraestructuras y
sanidad.
Por otra parte el turismo de interior, turismo rural, si bien no es estacional
presenta las necesidades de oferta complementaria, actividades culturales,
lúdicas y festivas, según explica Rebeca Pérez10. También se encuentran
dificultades en las comunicaciones para poder acceder a los municipios. Al
tiempo que es necesaria una relación más fluctuosa entre los municipios de
interior y de costa que podría realizarse mediante la firma de convenios.
En los municipios turísticos los problemas sociales no se conciben como tales
porque se circunscriben como algo temporal, que acaban cuando se acabe ese
período. El municipio es un conjunto de ciudadanía y no se debe limitar a que
crezca urbanísticamente.
Hay que tener en cuenta las necesidades de la población y no sólo el
crecimiento urbanístico, las políticas tienen que ir en la mejora de la calidad de
vida de las personas, señala Isabel Sebastià11.
La igualdad de oportunidades no existe entre municipios y tampoco existe
dentro del municipio, siguen existiendo unos determinados grupos sociales más
desfavorecidos, jóvenes, mayores y mujeres. Las/os jóvenes no pueden
8

Concejal de educación, políticas sociales y solidaridad de Benicàssim, municipio de la
comarca la Plana Alta de 11.874 habitantes.
9
Concejal de turismo de Torreblanca, municipio de la comarca de la Plana Alta de 4.614
habitantes.
10
Concejala de cultura, juventud, fiestas y turismo de Morella, municipio de la comarca dels
Ports de 2.711 habitantes.
11
Concejala de igualdad y fiestas de Vinarós, municipio de la comarca del Baix Maestrat de
22.552 habitantes.

13

adquirir viviendas y las mujeres siguen teniendo los trabajos menos
cualificados.
En definitiva se considera necesaria una planificación previa, dotación de
recursos y continuidad, contando siempre con el respaldo de la Diputación y la
Consellería.
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TERCERA MESA REDONDA: LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN
LOS MUNICIPIOS INDUSTRIALES.
Participantes:
Antonia García Valls. La Vall D’Uixó.
José María Lliberós Palau. Sant Joan de Moró.
José Francisco Pons Martínez. Vilafamés.
Oscar Tena García. Villafranca del Cid.
Modera: Alicia Gil Gómez. Coordinadora general de la Fundación Isonomía de
la Universitat Jaume I.

También en estos municipios es necesario distinguir entre los municipios
industriales de la zona rural y de la zona costera. Las principales necesidades
de los municipios industriales de la zona rural, según señala Oscar Tena12 son
las comunicaciones, a pesar de que estos municipios son el sustento de una
comarca, no se invierte suficientemente en las infraestructuras viales.
12

Alcalde de Villafranca del Cid, municipio de la comarca dels Ports de 2.635 habitantes.
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Gracias a la industrialización, existen numerosas pedanías que han podido
independizarse y convertirse en un municipio independiente, este es el caso de
Sant Joan de Moró, que se independizó de Vilafamés en 1991, apunta José
María Lliberós13. Pero a pesar del crecimiento económico del municipio, es
necesario implicar al empresariado para que reduzca la desigualdad.
Es en el sector industrial en donde se visibiliza mayoritariamente la desigualdad
entre mujeres y hombres en relación con el empleo. Existe una desvalorización
del trabajo de la mujer y diferencias salariales a la baja en relación con los
varones. Las mujeres trabajan en economías sumergidas, de manera eventual
y sin cobertura social.
En pleno siglo XXI todavía existe una contratación irregular para las mujeres,
responsabilidades familiares no compartidas, discriminación en el ámbito físico
y psíquico y falta de recursos para las mujeres víctimas de la violencia, afirma
Antonia García14.
Las empresas deben adoptar políticas de diversidad e igualdad de
oportunidades puesto que es un principio de justicia social y un elemento
relevante en la calidad empresarial y el crecimiento económico. La adopción de
estas políticas refuerza los valores de la empresa que permite fortalecer su
competitividad, generar más beneficios y satisfacer a las personas
trabajadoras.
Es en estos municipios industriales donde se observa una diferencia con
respecto a los municipios más pequeños e incluso los turísticos, se trata de la
diferencia en cuanto a los barrios, en estas urbes existen barrios
desfavorecidos en los que suelen aglutinarse los colectivos pobres y excluidos,
mujeres con cargas familiares no compartidas, personas entre 55-65 años,
hogares en los que nadie trabaja y personas inmigrantes.
En esta mesa redonda se apunta que las competencias en muchos casos no
son de la administración local, sino de la administración autonómica, que no
cumple. No obstante, la ciudadanía acude a la administración más próxima que
es el Ayuntamiento, que a pesar de ser la más cercana a la ciudadanía no es la
que más recursos tiene.

13

Teniente alcalde de Sant Joan de Moró, municipio de la comarca de la Plana Alta de 1.783
habitantes.
14
Concejala de igualdad de La Vall D’Uixó, municipio de la comarca de la Plana Baixa de
29.152 habitantes.
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CONCLUSIONES
Los principales problemas señalados en los municipios rurales son falta de
seguridad ciudadana, carencia en cuanto a servicios sanitarios, déficit en el
tema educativo, falta de servicios centralizados que desalojan a las/os jóvenes,
déficit en los transportes públicos, transformación de la agricultura en una
economía de subsistencia en detrimento de una economía rentable, dificultad
en la creación de empleo por la insuficiencia de clientela y pérdida de la cultura
autóctona por el capital humano que acude a las poblaciones rurales que son
cuasi en exclusiva personas extranjeras.
En cuanto a los municipios turísticos los problemas apuntados respectan a la
temporalidad en el empleo que genera problemas de cohesión social y
percepción de temporalidad en los problemas sociales. La ciudadanía tiene
básicamente los mismos problemas que la de las zonas rurales, falta de
infraestructuras y de servicios sanitarios, déficit en el transporte y deficiencias
en cuanto al tema educativo, sobre todo fuera de temporada.
En los municipios industriales se vislumbran más claramente las diferencias
entre mujeres y hombres en relación con el empleo, aunque se da tanto en
zonas rurales, turísticas e industriales. Existe una desvalorización del trabajo
de la mujer y diferencias salariales a la baja en relación con los varones,
dedicación de las mujeres a la economía sumergida y al trabajo temporal sin
cobertura social.
Con todo ello, ¿qué alternativas se proponen para paliar esta desigualdad?
Tras las exposiciones y el debate, desde los/as mismos/as representantes de
los municipios se propone:
-

Financiar sin tener que pedir subvención las actividades que se generen
desde el Ayuntamiento, si una actividad funciona, automáticamente
debería dotarse de presupuesto para que pueda tener continuidad.
Crear más mancomunidades de servicios para apoyar la función de la
Diputación. Trabajar desde las mancomunidades abarataría los servicios
que un municipio por si solo no se puede sustentar.
Cambiar la Ley de financiación de los municipios y haciendo más
partícipes a los ayuntamientos, convocando asambleas a través de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias.
Que los Ayuntamientos sean más reivindicativos.
Crear un plan estratégico en el interior para evitar que la mano de obra
cualificada se vaya de los municipios rurales, haciendo polígonos
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-

industriales e incentivando a las empresas para poder crear estos
polígonos industriales en las zonas de interior.
Apoyar a la agricultura ecológica.
Impulsar un plan de Igualdad de Oportunidades para implicar a todas las
concejalías de los municipios.
Impulsar políticas de acción positiva reales y dotadas de presupuesto.
Optimizar los recursos existentes.
Cambiar la manera de hacer política, estando representadas las mujeres
en la toma de decisiones. Siendo necesaria una equiparación entre la
vida pública y privada las mujeres pues de lo contrario lo tienen difícil
para trabajar en la política.

La igualdad es un valor vinculado a la necesidad social de convivencia. La
búsqueda de esa igualdad es una de las bases de la política, por ello, aunque
se han producido avances en la equiparación de distintas regiones españolas,
gracias a numerosos fondos europeos que han igualado regiones, provincias,
comarcas, municipios, etc., aumentado el nivel de equipamientos,
infraestructuras y servicios, todavía no existe una hegemonía entre los distintos
municipios tanto del Estado Español como de la provincia de Castellón.
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IV JORNADAS DE TRABAJO EN EL ÁMBITO SOCIAL
Los días 19 y 20 de noviembre de 2003 se celebraron en La Universitat Jaume
I de Castellón las IV Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social, organizadas por
la Fundación Isonomia y por la AIMPEI Comunitat Valenciana (Agencia de
Investigación y Mediación para la Promoción del Empleo y la Igualdad).
Estas Jornadas estuvieron dirigidas a entidades, asociaciones y población no
asociada de la provincia de Castellón.
El objetivo general fue crear un espacio que facilitara el contacto y la
colaboración entre asociaciones, entidades y personas no asociadas,
resaltando la importancia que cobra la comunicación en el Ámbito Social para
conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. Todo esto con la
intención de transmitir el valor de la acción mediadora y, por ende el de la
AIMPEI (Agencia de Indagación y Mediación para la Promoción del Empleo y la
Igualdad).
Dentro del programa de las Jornadas se desarrolló, por vez primera, un
Encuentro Asociativo el cual permitió un debate e intercambio de
experiencias entre diferentes asociaciones de la provincia.
Los objetivos específicos fueron:
Establecer un espacio de dialogo que facilitara la detección de
necesidades dentro del entramado asociativo.
Indagar y desvelar las vías de comunicación que utilizan las
diferentes partes implicadas con el fin de detectar errores o carencias
que imposibilitan la fluidez de los canales informativos.
Desvelar la necesidad de la interacción entre las partes que
conforman el tejido social, a la hora de aunar esfuerzos destinados a
actuar en la mejora de las distintas problemáticas sociales.
Crear un contexto adecuado para la presentación de la AIMPEI,
dando a conocer sus servicios y su forma de actuación.
Método:
El campo metodológico utilizado desde la Fundación Isonomía, es la
investigación-acción participativa, desde la cual, son las propias personas
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participantes las que definen su situación, proponen alternativas y actúan al
respecto.
Desde este campo metodológico se trató de fomentar la participación
ciudadana y por ello las personas destinatarias de las jornadas fueron aquellas
responsables de la toma de decisiones de los municipios que conforman la red
institucional de la Fundación Isonomía, personal técnico, personal de las
asociaciones y personas no asociadas.
De este modo, las IV Jornadas pretendieron que las/os participantes pudieran
expresar y comunicar sus experiencias, inquietudes, etc. y realizar una
reflexión conjunta respecto a la actuación de cada una de las partes implicadas
y asistentes a estas jornadas.
Para conseguir los objetivos se organizó un encuentro asociativo, una
conferencia y un taller, que compondrían el cuerpo de las jornadas.
La conferencia presentaba un marco conceptual acerca de la mediación y el
taller estaba destinado a reflexionar sobre la propia práctica.
La conferencia presentada fue:
“Una herramienta de interlocución social para la igualdad de oportunidades:
la mediación” a cargo de Alicia Gil Gómez15.
El taller planteado fue:
La importancia de la comunicación en el ámbito social e institucional.
El taller estaba diseñado para trabajar desde el espacio reflexivo: dinámica
específica-contrapuesta a las didácticas reproductivas de las intervenciones
pedagógicas tradicionales, de aprendizaje múltiple, en la que el grupo se divide
en subgrupos y dentro de los cuales se articulan cuatro funciones16:
1- Sintetizar: o levantar acta del proceso de comunicación, recogiendo, por
escrito, el ambiente en que se hubiera desarrollado el debate, así como
las conclusiones a las que se llegarán a través del pacto o consenso,
registrando, igualmente, la opinión u opiniones que no hubieran sido

15

Filósofa y pedagoga. Gerente y coordinadora general de la Fundación Isonomía de la
Universitat Jaume I..
16
Ibidem. Sic Alicia Gil.
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susceptibles de tal consenso, otorgando, así, voz y presencia a las
opiniones minoritarias que sería obligado respetar.
2- Moderar y activar el debate, entre las personas miembro que conformen
el subgrupo.
3- Portavoz: transferir pública y verbalmente las conclusiones a las que ha
llegado el subgrupo que representa.
4- Participar en el debate.
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DESARROLLO DE LAS JORNADAS
I ENCUENTRO ASOCIATIVO.
Durante estas IV Jornadas de Trabajo en el Ámbito Social, se abordó el tema
del asociacionismo, facilitando el encuentro de una veintena de asociaciones
de la provincia de Castellón inscritas a la Red asociativa de la Fundación
Isonomía. Cada una de las asociaciones reunidas, contó con un tiempo para
exponer al resto de las/os asistentes a que se dedican y con que dificultades se
encuentran a la hora de conseguir sus objetivos. A continuación se ofrece un
resumen de estas exposiciones:
1. COCEMFE VINARÒS17:
OBJETIVOS
Sensibilizar a la población
general sobre las situaciones
discriminación
que
sufren
personas que tienen algún tipo
discapacidad

17

ACCIONES
en
Campañas de sensibilización en los medios
de de comunicación (televisión, radio, prensa) y
las en los colegios (horas de tutoría). Pretenden
de que la gente respete los pasos de peatones,
las rampas y los aparcamientos para personas
con minusvalías. La campaña “Rompiendo
Barreras” consistió en recopilar fotos que
reflejaran este tipo de prácticas y valorarlas
con puntos rojos (negativos) y verdes
(positivos).
Tras la valoración de las fotos, se llega a la
conclusión de que la mayoría de puntos rojos
corresponden a vehículos mal aparcados.
Surge entonces la campaña “Hoy por ti,
mañana por mi”.
Se toma la decisión de salir a poner multas
ficticias (proporcionadas por la Generalitat
Valenciana) : “Suspendido/a en ayudar”. En
tres salidas consecutivas el número de multas
fue disminuyendo: 28, 18 y 13, lo que lleva a
pensar que, la gente, con este tipo de
prácticas
se
va
concienciando
progresivamente.
Otra actividad es el deporte adaptado: “La
clan està en els esports”. Se han apuntado
muchas personas a diferentes actividades:
natación, fútbol, tenis de mesa…

NECESIDADES
Falta más voluntariado
para el deporte.

Es necesario concienciar
más a la población y se
necesitan más medios para
conseguirlo (económicos y
personales).
Proponen realizar las
jornadas en una clase con
una rampa….!!!!

C/Gazella Julve, 18. Vinarós. 964 454321
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2. ASOCIACIÓN DE ALZHEIMER DE CASTELLÓN18:
OBJETIVOS
ACCIONES
NECESIDADES
Mejorar la calidad de vida de las
Creación de centros de día (desde 1988):
Falta
de
personas enfermas de alzheimer y de cuenta con uno en Castellón y otro en Vinaròs. económicos
sus familias.

recursos

Pretende potenciar el trato a las familias con
Las plazas de sus centros
grupos de autoayuda.
están
limitadas
a
20
personas (lista de espera).

3. ACVIPAER19:
OBJETIVOS
ACCIONES
NECESIDADES
Promover la calidad de vida en
Se centran en tres ámbitos: recuperación a
Necesitan
más
personas
con
enfermedades nivel físico, a nivel psicológico y a nivel social infraestructuras
y
en
reumáticas.
(desigualdades sociales, laborales…).
mejores condiciones (por
ejemplo, que el local se
sitúe en una planta baja o
que sea un piso con
ascensor) para dar un
servicio de mayor calidad. El
local que tienen es cedido
por el ayuntamiento
Tienen dos áreas de intervención: individual
Su reivindicación se
(disponen de un psicólogo, un fisioterapeuta y refiere al hecho de que las
un técnico en prevención de riesgos laborales) entidades públicas y la
y social (mayor concienciación).
sociedad en general no se
“preocupan” lo suficiente o
no
investigan
ciertas
enfermedades
porque
consideran que son muy
poco relevantes, aunque
éstas afecten a una parte
importante de la población.
Recogida de firmas para la creación de una
unidad especializada.
Trámite desde allí de solicitudes de baja,
quejas, discapacidad… referentes al ámbito
laboral.

18
19

Antiguo cuartel militar Tetuán 14. Castellón. 964 242080
Avda Río Ebro, 4-7º D. Vila-real. 609 944502
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4. AFANIAS20:
OBJETIVOS
ACCIONES
NECESIDADES
Aumentar la calidad de vida de las
Centro de día con una capacidad de 20
Sus centros son muy
personas
discapacitadas,
pero personas.
antiguos
y
necesitan
también la de las personas de su
reformarse
entorno (familias).
Centro ocupacional al que pueden asistir 51
Las/os niñas/os que
personas.
atienden
se
convierten
después
en
personas
adultas
y
se
quedan
solas/os cuando fallecen sus
padres. Es por esto que
defienden la importancia
que
tiene
crear
más
residencias
o
viviendas
tuteladas para incrementar
la calidad de vida de estas
personas
Viviendas tuteladas

5. A.T.I.S.: Asociación
Castellón21:

de

técnicas/os

Al depender tanto de la
administración pública en
ocasiones les resulta muy
difícil presionar

en

integración

social

de

OBJETIVOS
ACCIONES
NECESIDADES
Dar a conocer la figura del/a
Llevan tres meses en funcionamiento y su
Falta
de
técnico/a en integración social
local está ubicado en la Fundación Isonomía
económicos
Pretenden ser un recurso más en el ámbito
social: elaboración y revisión de proyectos o
programas
de
educación
social,
sensibilización, inserción social
Están todavía en fase de difusión

20
21

Carretera Alcora Km 14.400 . Castellón. 964 25 90 01
Campus de Borriol Edf B piso 1º. Castellón. 964 729141
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recursos

6. ASOCIACIÓN DE PARKINSON DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN22:
OBJETIVOS
ACCIONES
Mejorar la calidad de vida de las
Fisioterapia.
personas con parkinson.
Logopedia.
Terapia psicológica; autoayuda.
Animación.
Hidroterapia.

NECESIDADES
Ser más accesibles a las
personas usuarias de sus
recursos y servicios.

Disponen de un local en Burriana y desde
Necesitan un medio de
hace relativamente poco tiempo, se les ha transporte adaptado para las
cedido otro en Castellón
personas
enfermas
de
parkinson

7. ASOCIACIÓN DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS DE CASTELLÓN23:
OBJETIVOS
ACCIONES
Mejorar la calidad de vida de las/os
Programa “respiro” para las familias
niñas/os y de sus familias, puesto que
muchas veces se encuentran con
graves problemas de agresividad,
reduciendo así el stress y la ansiedad
que esto genera en las familias
Programa de hípica

Programa de piscina

NECESIDADES
Se consiguen ayudas de
proyectos
de
la
administración, pero son
insuficientes
Estas personas como se
consideran enfermas no
pueden ir al cine, al teatro…
(las instituciones tienden a
asimilar esta enfermedad
con los de síndrome de
Down)
Se necesitan más
voluntarios preparados

Autonomía personal
Folletos informativos sobre el autismo

22
23

C/ Miguel Ángel, 1 bajo. Burriana. 964 055808
C/Lavernia, 6 1º. Castellón. 964 248075
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8. PHOENIX Y ÁGUILA24:
OBJETIVOS
Ayuda humanitaria.

ACCIONES
NECESIDADES
Se encargan de recoger materiales, ropa,
Recursos económicos.
juguetes… y mandarlos a las zonas más
necesitadas
Venden joyas de plata para sacar dinero

9. ONCE CASTELLÓN25:
OBJETIVOS
Sus objetivos se centran alrededor
de cuatro ámbitos:
1-Recuperación funcional de la
persona ciega y normalización de su
vida.
2-Preparación para el empleo.
Venta de cupones.
3-La asociación se creó en 1938 a
partir de pequeñas asociaciones de
ciegos.
4-Educación para niños/as ciegos/as.

ACCIONES
NECESIDADES
ÁREA 1. En niños/as se trabaja la
estimulación precoz y en jóvenes y personas
adultas la adecuación del entorno y la
motivación para salir a la calle con un nivel de
autonomía aceptable.

Entre 1984 y 1987 tienen un boom
ÁREA 2. Programas de eliminación de
eonómico que les lleva a la creación barreras y de creación de empleo de calidad.
de la Fundación ONCE. El 25% del
presupuesto de la ONCE va a la
Fundación, con el objetivo de que
personas con otras discapacidades
también aumenten su calidad de vida.
AREA 3. Antes el 95 por ciento de las
personas que vendían cupones eran ciegas,
ahora el 60 por ciento son ciegas y el resto
personas que sufren otros tipos de
discapacidad. Como mensaje: La ONCE da
respuestas a cualquier persona que tenga
pérdida de visión con un porcentaje que le
permita ser socio
ÁREA 4.Inicialmente era una educación a
domicilio y ahora se intenta integrar al niño/a
en el centro educativo que le corresponda.
Integración en el ocio, en la cultura y en el
deporte
24
25

C/ Capitán Cortés, 21. Vinarós. 626 393751
C/ Marqués de Ensenada, 33. Castellón. 964 224806
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10. ASOCIACIÓN RUMANA CASTELLONENSE26:
OBJETIVOS
Atender el fenómeno
inmigración, en concreto
población rumana

de
de

ACCIONES
NECESIDADES
la
Proporcionan orientación e información a
La administración no
la todas las personas que acuden: residentes, hace caso a sus solicitudes
recién llegadas/os, personas sin papeles. de ayuda
Cada vez tienen mas demandas de otros
colectivos de inmigrantes
Clases de español

No poseen un local propio
(se lo ha cedido el sindicato
USO)

Quieren llevar a cabo un proyecto para que
Carecen de personal
se conozca la cultura rumana
suficiente
para
atender
todas las demandas

26

Avda de Burriana, 13. Castellón. 964 035521
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Posteriormente a las exposiciones, las diferentes asociaciones y personas no
asociadas que asistieron al encuentro contaron con la posibilidad de participar
en un debate abierto. Las conclusiones de este fueron las siguientes:
Existe muy poca comunicación entre las diferentes
asociaciones de la provincia. Se considera que, es necesario una mejora
de esta, de tal forma que ciertas necesidades individuales se
revindiquen comúnmente. Así, es probable, que las demandas de las
asociaciones sean mas oídas por la administración pública.
Una solución a la falta de infraestructuras, es compartirlas
con otras asociaciones.
Se necesitan más profesionales y voluntariado para el
trabajo en el campo asociativo. El voluntariado debe entenderse como
un apoyo para las/os profesionales y para la consecución del trabajo que
realizan las asociaciones pero es importante que este formado. En
multitud de ocasiones, la falta de recursos hace que se abuse del
voluntariado y se prescinda de las/os profesionales.
Numerosas quejas en contra de la administración. Las
asociaciones denuncian el trato que reciben por parte de las
instituciones públicas. Cuando se las concede subvenciones lo hacen
como si se tratara de un favor y, olvidan que el trabajo que realizan es
necesario, ya que si no fueran estas las que cubrieran tales servicios
seria la administración la que se tendría que hacerse cargo.
Debería llevarse a cabo una mayor difusión de las
asociaciones porque la sociedad no las conoce hasta que no necesita
sus recursos o servicios. En ocasiones, no se da una difusión suficiente
a los proyectos que desarrollan, lo que resalta la importancia de utilizar
todos los foros y medios disponibles para darse a conocer.
Es preciso que las asociaciones vean y revisen las partidas
presupuestarias que las administraciones destinan a cada cosa, para
comprobar que los estatutos se cumplen.
Algunas asociaciones denuncian la falta de apoyo técnico a
la hora de elaborar y/o revisar un proyecto, ya que en la mayoría de los
casos no cuentan con recursos económicos para contratar personal fijo.
Se propone que la figura del/a ADL (Agente de Desarrollo Local) puede
ser de gran ayuda para las asociaciones a la hora de mover formalizar
todo el “papeleo”.
Se necesita llevar a cabo una integración total y no parcial
de las personas discapacitadas, adaptar las infraestructuras en bien de
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toda la sociedad, porque un día u otro todas/os llegamos a ser
discapacitadas/os.

CONCLUSIONES A CERCA DE LAS NECESIDADES:
Se necesitan mas recursos económicos con el fin de poder
desarrollar adecuadamente los objetivos y proyectos de las
asociaciones.
Es imprescindible la mejora de las infraestructuras
destinadas al trabajo de las asociaciones, ya que, en multitud de
ocasiones estas no se adaptan a las necesidades de sus usuarias/os.
Se demanda más personal: tanto profesionales como
voluntariado preparado (ya que es muy difícil el trabajo con ciertos
colectivos si las personas voluntarias no están formadas
específicamente para ello).
Se necesita que haya una mayor sensibilización social y un
mayor conocimiento de las diferentes asociaciones (que no se conozcan
únicamente cuando se necesiten sus recursos y servicios).
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CONFERENCIA: UNA HERRAMIENTA DE INTERLOCUCIÓN SOCIAL PARA
LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: LA MEDIACIÓN.
Alicia Gil Gómez. Gerente y coordinadora general de la Fundación
Isonomía
20 de noviembre
A lo largo de estos últimos años han sido muchas las ocasiones en que hemos oído
hablar de la igualdad de oportunidades. De hecho ya existen agentes de igualdad,
leyes de igualdad, políticas de igualdad, planes de igualdad... existen, digo, y ello
constata que la igualdad de hecho es aun hoy una meta a alcanzar aunque la igualdad
de derecho sea una realidad que, por cierto, se incumple permanentemente.
En cualquier caso y aunque queda una larga andadura hasta llegar a la meta, la
igualdad plena entre diferentes, es cierto que el tramo recorrido ha sido muy largo para
el poco tiempo que llevamos trabajando en este sentido. Dentro del entorno europeo
apenas 20 años. Dentro de los movimientos de mujeres tantos como antigüedad tiene
el término igualdad. Y de eso precisamente quisiera hablarles, del nacimiento de la
igualdad como reivindicación social, como necesidad y como derecho de la ciudadanía
porque sólo si conocemos su origen podremos ubicarlo convenientemente y
comprender por qué es un indicador imprescindible para medir la calidad de las
organizaciones del siglo XXI.
Verán, la igualdad como factor social inherente a los principios que dan origen a
nuestra sociedad, nació en 1789, con la revolución francesa formalizándose con la
revolución americana y dando entrada a un nuevo orden social diseñado en función de
los intereses de la nueva clase en el poder, la Burguesía, tras derrocar ésta al Antiguo
Régimen, constituido por la Nobleza, el Clero y los demás.
Para derrocar al Antiguo Régimen, hombres y mujeres lucharon codo a codo, hombro
con hombro. Sin embargo, una vez se toma el Poder las mujeres son conminadas a
volver al ámbito familiar, a invisibilizarse y la que se resiste, como es el caso de
Olimpia de Gouges, quien escribe los derechos de la mujer y la ciudadana, como
réplica a los derechos del hombre y del ciudadano, texto en el que las mujeres quedan
excluidas, es guillotinada.
Este nuevo orden social, utiliza como soporte ético y moral a filósofos como Emmanuel
Kant (Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica, la Paz Perpetua, etc.) y
como soporte político se fundamenta en las teorías de Jean Jacques Rousseau
(Contrato Social, etc.). La llegada al poder de la Burguesía fue propiciada por
determinados cambios que comenzaron a operarse a partir del siglo XVI, con la
entrada en la edad moderna, tras el giro copernicano, cuando Copérnico y Galileo
demuestran, cada uno por su parte, que es el sol y no la tierrra el centro del universo,
dinamitando así los pilares de la Edad Media y sus estructuras, justificadas por un
sistema heliocéntrico y teocrático.
Tras el giro copernicano (o dicho de otro modo: cuando la idea del mundo y sus
orígenes da un giro de 180 grados pasando de un estado teocrático: Dios es la medida
de todas las cosas, a un estado androcentrico: el hombre –y digo el hombre- es la
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medida de todas las cosas) la ciencia opera un gran avance, sobre todo en lo que a
medios de transporte y sanidad hace referencia.
Gracias al avance de los medios de transporte, con la aparición de la máquina de
vapor y la mejora de los caminos, los artesanos comienzan a vender sus productos
que, hasta ese momento, utilizaban como moneda en el trueque, en diferentes
lugares. Así van acumulando capital que tienen que entregar como tributos a la
nobleza y al clero que a cambio no les da nada, generándose un malestar que
terminará en crispación.
Ya en el siglo XIX, se crean las primeras industrias manufactureras que requieren
mano de obra especializada. Estas industrias, para garantizar su seguridad y optimizar
los recursos, se construyen en núcleos urbanos, teniendo que desplazarse la mano de
obra del campo a la urbe, generando transformaciones en las relaciones familiares y
en las relaciones con el Estado, pues la familia extensa, característica de la economía
agrícola y ganadera, responsable de aportar servicios y recursos, no tiene lugar en
una zona industrial a la que acuden miembros de la familia en solitario a buscar
empleo.
Miembros solitarios, varones, que debe ser cuidados y atendidos para garantizar su
rendimiento como mano de obra. Es necesario que alguien, sin coste alguno, se ocupe
de atender esta mano de obra y de garantizar su continuidad y recambio ¿y quién
mejor que una mujer para ser “el reposo del guerrero”, para garantizar la
descendencia, el alimento, la higiene, para atajar la enfermedad, para mantener el
fuego del hogar a cambio únicamente de amor, sin que el amo de la fábrica tenga que
hacer desembolso alguno? Nace así la familia unicelular, un modelo de familia
ajustado a las necesidades de la industria, el modelo familiar que prevalece en la
actualidad: madre, padre y descendencia. Una descendencia que ya por entonces
participa de la economía sumergida, lo mismo que las mujeres, desempeñando
labores de escasa remuneración y que compaginan con las tareas domésticas. Este
hecho se produce tanto en las zonas agrícolas y ganaderas como en las zonas
industriales, con la única diferencia que en las primeras la familia extensa actúa como
soporte estructural mientras que el modelo de familia industrial está atomizada.
En definitiva, la sociedad industrializada articula un modelo de sujeto, cuyas
características son: varón, blanco, rico, sano, judeocristiano, europeo de tradición
histórica y con una edad productiva que oscila entre los treinta y los sesenta años,
representativo del poder dominante y sobre el que se articulan las instituciones, los
modelos de relaciones, el diseño de la sociedad, ... en definitiva la idea del mundo
cuyo objetivo es satisfacer sus necesidades, legitimar su poder y permanentizarlo.
Dicho modelo de sujeto, que apenas sobrepasa los doscientos años, sigue vigente en
la actualidad. Baste con hojear un periódico, u observar un informativo en la televisión
para comprender de qué estamos hablando. Las fotos de familia de quienes toman las
decisiones están compuestas por sujetos que se ajustan estrictamente al modelo
definido, androcéntrico, teocéntrico y patriarcal. Todos aquellas personas cuyo sexo,
color de piel, religión, procedencia étnica y cultural, edad, salud, condición económica,
etc. sea diferente al modelo dominante va a tener dificultades para tomar decisiones,
va a tenerlo difícil para tener una representatividad ciudadana ajustada a sus
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condiciones, en esta sociedad cuyo sistema de gobierno es la Democracia
Representativa.
Desde nuestra experiencia, tras 8 años de trabajo en el territorio, indagando sobre las
necesidades de las personas, nos damos cuenta de que esto es así y que esta
distancia entre quienes representan y quienes son representados suponen tanto el
origen de muchos problemas como los obstáculos para hallar soluciones a los mismos.
Así mismo, la diferencia entre quienes representan y quienes son representados
supone, en más ocasiones de las deseadas, un despilfarro de bienes públicos ya que
se activan servicios y recursos destinados a paliar las supuestas necesidades de
personas, grupos sociales y colectivos que no han sido consultados, de manera que
los recursos desplegados no sirven para los fines que han sido creados.
Por otra parte, cada vez es mayor la falta de comunicación entre las instituciones y la
ciudadanía, de modo que aun cuando existan recursos y servicios que aciertan a
cubrir alguna necesidad de las personas, grupos o colectivos no representados éstas y
éstos en muchas ocasiones no son conocedores de su existencia con lo que se da una
infrautilización del mismo.
A partir de esta situación es de donde nace la idea de mediación que hemos venido
trabajando durante el desarrollo del proyecto EQUAL. Se trata de articular una
organización, integrada por personas altamente cualificadas, que desde la realización
de un trabajo de campo indaguen en torno a las necesidades y deseos de las
personas, grupos sociales y colectivos no representados y las transmitan a quienes
tienen capacidad para articular soluciones, acompañando la información con
propuestas concretas ajustadas a aquello que se desea potenciar, resolver, erradicar,
dar solución, etc.
Así, la mediación social se convierte en una herramienta que permite economizar y
rentabilizar recursos, dar satisfacción a las personas usuarias de los servicios,
aumentar la calidad de estos y mejorar, en definitiva, la calidad de vida de las
personas.
Por último señalar que la mediación facilita la interlocución social, poniendo en
contacto a aquellas organizaciones, grupos y personas que tienen objetivos comunes
para que sumen esfuerzos y recursos como medio para multiplicar resultados.
En el caso de las asociaciones esta herramienta se convierte en indispensable, pues
todas y todos los presentes sabemos que los recursos son mínimos, que las
subvenciones apenas sobrepasan los 3.000 euros mensuales y que esta escasez de
medios es, en buena medida, la causa de que dejen de funcionar el 80% de las
asociaciones que se crean... La mediación social facilitará la comunicación entre las
asociaciones, poniéndolas en contacto, se coordinen y puedan realizar proyectos
comunes que de manera individualizada, dada la escasez de medios, serían
imposibles de realizar, estoy pensando en una revista, o en tener una sede e
infraestructuras comunes, participar en proyectos, etc.
Antes de terminar y pasar al debate, me gustaría insistir en esta idea de mediación
como posibilitadora de la interlocuación social, para poner en contacto a las partes de
modo que quien tiene y está en condiciones de hacerlo pueda facilitar los medios,
impulsar cambios positivos hacia aquellos sectores de la población que están en
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desigualdad, que no están convenientemente representados. Una idea de mediación
social que puede posibilitar la rentabilización de los recursos y aumentar la calidad de
los mismos, que puede promover, en definitiva, que las personas tengamos una vía
para transmitir nuestras inquietudes, nuestros intereses, nuestros deseos, nuestras
necesidades, a quienes tienen capacidad de tomar decisiones y poner los medios al
alcance de las personas con mayores problemas, para que las políticas sociales se
ajusten a las necesidades sociales, para incrementar la calidad de servicios y
recursos, para hacer éstos accesibles a toda la población.
Esta es la idea de mediación que estamos experimentando, la idea de mediación que
ponemos a vuestra disposición. La idea de mediación que puede hacer que la igualdad
de oportunidades sea una realidad. Muchas gracias.
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TALLER: LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL ÁMBITO
SOCIAL E INSTITUCIONAL
OBJETIVO DEL TALLER: el taller tiene como objetivo desvelar la importancia
de establecer canales de comunicación multidireccionales entre las
asociaciones y las instituciones públicas para que cada agrupación pueda
conseguir sus objetivos a través de una rentabilización de los recursos
disponibles.
En multitud de ocasiones las necesidades que tienen las asociaciones dentro
de los municipios, no reciben una respuesta eficaz por parte de los organismos
competentes. Esto puede deberse a que no cuenten con los recursos
suficientes para satisfacer tales demandas, pero también puede ser el
resultado de una inadecuada gestión de la información, lo que se deriva en una
inadecuada gestión de los recursos. El taller procurara que las diferentes partes
implicadas en la resolución de conflictos de intereses (en este caso las
asociaciones y los ayuntamientos) consigan llegar a un acuerdo en el que
ninguna de las partes salga perjudicada.
PROPUESTA DE TRABAJO: para la realización de este taller, se dividió a
las/os asistentes a las Jornadas en cinco grupos. Para separar a las/os
participantes en los diferentes grupos, se numeró a cada persona con un
número del uno al cinco de tal forma que, contando con esta numeración, se
juntaron las que tenían el mismo número. Cuatro de los grupos formados
representaron el papel de asociaciones y el quinto grupo simuló el papel de un
Ayuntamiento. Se procuró que cada uno de los grupos tuviera una estructura
interna lo mas heterogénea posible, intentando una rotación de roles,
prestando especial atención a que las personas trabajadoras en servicios
administrativos se integraran en algún grupo de los que representaran
asociaciones y que las personas asistentes que tuvieran alguna minusvalía no
estuvieran en la asociación de personas con discapacidad.
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DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA GRUPO:
GRUPO 1: Asociación de amas de casa
•
Número de socias: 200
•
Edades: de 45 años en adelante
•
Antigüedad de la asociación: 15 años
•
Local: Sí tienen. Este está cedido por el
ayuntamiento y situado en la casa de la cultura
•
Ordenador: Sí tienen, pero no hacen uso de
él.
•
Presupuesto solicitado: Para un curso de
manualidades. Necesitan dinero para la contratación de
un/a profesor/a y para los materiales necesarios.
Presupuestan por un total de 650 €.
GRUPO 2: Asociación de personas con discapacidad
•
Número de socias/os: 25
•
Edades: comprende una gran variedad de
edades.
•
Antigüedad de la asociación: Llevan 1 año
de funcionamiento.
•
Local: No tienen local, por ahora han llevado
a cabo sus reuniones en la casa Abadía que les cede el
párroco 2 tardes a la semana.
•
Ordenador: No tienen
•
Presupuesto: Presupuestan 1000 € para el
alquiler de un local, 1000 € para un ordenador, y 250 €
para una fotocopiadora.
GRUPO 3: Asociación juvenil de ocio y tiempo libre
•
Número de socias/os: 53
•
Edades: chicas y chicos de 14 a 25 años
•
Antigüedad de la asociación: Llevan 7 años
de funcionamiento.
•
Local: No tienen local, se reúnen en las
instalaciones deportivas del I.E.S
•
Ordenador: No tienen
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•
Presupuesto: Presupuestan 1000 €
para un ordenador, 600 € para material deportivo, y
solicitan la concesión de un local.
GRUPO 4: Asociación de la tercera edad
•
Número de socias/os: 310
•
Edades: mayores de 60 años
•
Antigüedad de la asociación: Llevan
10 años de funcionamiento.
•
Local: tienen un local cedido por el
Ayuntamiento
•
Ordenador: No tienen, no quieren
•
Presupuesto: Presupuestan 1000 €
para un equipo de música.
GRUPO 5: Ayuntamiento
Las personas que conformen este grupo sabrán que el presupuesto
con el que cuentan para satisfacer todas las demandas es de 2500 €.
También cuenta con un local para ser concedido a las asociaciones.

DESARROLLO DEL TALLER:
Una vez conformados los grupos, a cada uno de ellos se le entregó una hoja
con la descripción de las características de la asociación a la que
supuestamente pertenecían, y otra donde se reflejaban los presupuestos de
todas las asociaciones y el presupuesto con el que contaba el Ayuntamiento.
Cuando el grupo que representa la institución observa los presupuestos de
todas las asociaciones hace un balance de ellos descubriendo que la suma de
todas las demandas asciende a 5500 € . A partir de aquí, y sabiendo que el
Ayuntamiento cuenta con 2500 € y un local, las y los integrantes de este grupo
deben decidir cual es la mejor forma de repartir estos recursos.
A partir de aquí, cada grupo dispuso de 25 minutos para ver como repartirían
ellos los recursos de los que dispone el Ayuntamiento.
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El primero que expuso la solución fue el
Ayuntamiento27, el cual tuvo que reducir
los presupuestos de casi todas las
asociaciones presupuesto. Según el grupo,
la redistribución se hizo atendiendo a
“criterios de igualdad y priorizando las
necesidades de cada asociación”.

La asociación de personas con
discapacidad28 repartió los presupuestos
del Ayuntamiento minimizando costes, de
tal forma que ninguna de las asociaciones
obtenía lo que quería tal y como lo había
demandado. En esta asociación se
introdujo un nuevo planteamiento que no
había aportado el Ayuntamiento. Este
consistía en que ciertos materiales o
infraestructuras
se
repartieran
entre
algunas asociaciones.

La asociación juvenil de ocio y tiempo
libre29 determinó que era su asociación la
prioritaria a la hora de recibir los
presupuestos de tal forma que fueron
ellos los que consiguieron todo lo
demandado.

27

Grupo formado por Alfonso Pérez, Minerva Tirado, Iratxe Uruñuela y Mª Lidón Vicent.
Grupo compuesto por Lucía Blanco, Carol Horcas, Paqui Llagas, Nicole Mitulescu y Sara
Nácher.
29
Grupo formado por Raúl Aquirve, Jesús Baena, Mª Dolores Edo, Mª Dolores Gil y Carmen
Ojeda.
28
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La asociación de la tercera edad30
repartió los presupuestos de acuerdo a un
criterio de minimización de costes, ya que
el presupuesto con el que contaba el
Ayuntamiento era muy limitado para
responder a la demanda. De nuevo, esta
asociación si planteó la posibilidad de
compartir ciertos recursos entre las
asociaciones.

Por último, la asociación de amas de
casa31, consiguió que el presupuesto
quedara cuadrado a las necesidades
de cada asociación. Esto se debió a
que eran las que contaban con más
información y por lo tanto con la clave
del taller. Sabiendo que ellas tenían
un ordenador del que no hacían uso
pudieron repartir los presupuestos
contando con ese dato. De esta
forma, y proponiendo que se
compartieran ciertas infraestructuras
revelaron la importancia que la
información tiene para aquellas/os
que desarrollan sus funciones en el
ámbito social.

30

Grupo formado por Mª Soledad Arnau, Esther Burdeus, Mª Pilar Cerdán, Aurora de Jesús y
Mª Dolores Ribes.
31
Grupo formado por Cèsar Gimeno, Mº Teresa Palacios, Mª Paz Palomo y Germán Rivera.

38

CONCLUSIONES
Quedó latente la falta de concienciación que existe en torno a la importancia que
tienen la transferencia de información. En el día a día, cada grupo, cada asociación y
cada institución están tan preocupados de solucionar sus problemas que se olvidan de
cuáles serán los de los otros. Si se establecen vías de comunicación es probable que
se detecten los mismos problemas y, por tanto una solución común. En el taller eran
escasos dos metros de distancia los que separaban a una asociación de otra y, a
ningún grupo, se le ocurrió la idea de preguntar a su vecino cuáles eran las
características de su asociación o con que recursos contaban, lo que les hubiera
proporcionado la información suficiente para poder repartir los presupuestos de tal
forma que todos consiguieran lo que demandaban. Si alguno de los grupos se hubiera
interesado por los recursos con los que, de antemano, contaba cada asociación se
hubieran dado cuenta de que había una forma de repartir los fondos del Ayuntamiento
sin que ningún grupo saliese ni ganando ni perdiendo.
El fin último era que todas/os las/os asistentes al taller reflexionaran sobre la
importancia de la comunicación en el ámbito social. Normalmente las asociaciones
sociales tienen su origen en la preocupación de un grupo de personas por organizar a
la sociedad civil en una estructura que persiga unos objetivos determinados. Son
muchos los casos en los que las/os asociadas/os conforman una asociación para
ayudar y/o colaborar con grupos discriminados o en peligro de exclusión. Por otro lado,
los Ayuntamientos y las instituciones públicas en general, suelen contar con poco
presupuesto destinado a este tipo de estructuras, por lo que resulta necesario que
sean las propias asociaciones las que se coordinen en busca de una mejor y más
eficaz forma de aprovechamiento de los escasos recursos con los que se encuentran.
A partir de esta idea, la AIMPEI se presenta como una estructura encargada de
detectar este tipo de necesidades y transferirlas a quien corresponda de tal forma que
se establezcan puentes de comunicación que ayuden a rentabilizar los recursos
existentes.
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