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Saluda de la alcaldesa 
 

Museros siempre ha sido un 

municipio comprometido e 

implicado con la igualdad de 

género, y desde el 

Ayuntamiento hemos 

apostado durante los últimos 

años por impulsar numerosas 

y necesarias acciones que 

han proyectado en el 

bienestar de nuestra 

vecindad.  

La igualdad de género entre 

hombres y mujeres es un 

derecho universal, y todas las 

políticas llevadas a cabo por la Administración Pública deben promocionar y 

favorecer dicha igualdad para consolidar una sociedad más justa, solidaria, 

estable, sana e igualitaria. Como consecuencia de ello, desde el Ayuntamiento 

de Museros consideramos que estas políticas de igualdad de hombres y mujeres 

son uno de los ejes más importantes ante lo que tiene que hacer frente nuestro 

municipio.  En este sentido, hemos elaborado y diseñado este documento de 

política pública local, como es el I Plan Municipal de Igualdad de Museros 2021-

2025, con un compromiso de trabajo por parte del Ayuntamiento en el que se 

plasman las líneas políticas y las acciones en materia de igualdad.  

Con el diseño de este documento espero que todas las vecinas y vecinos de 

Museros unamos fuerzas para acabar con esta lacra social como es la 

desigualdad, y que eliminemos los estereotipos y roles de género que, ya sea 

por tradición o por costumbre, les ha sido impuestos y asignados a cada género.  
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Todas juntas y juntos conseguiremos impulsar la igualdad real de género en 

nuestro municipio, impulsando a las mujeres en aquellas áreas en el cual estén 

infravaloradas y protegiendo los derechos y libertades que todas las personas 

gozamos por el hecho de vivir en un Estado Democrático y de Derecho.  

Quiero aprovechar estas palabras para agradecer a todas las personas, 

asociaciones y profesionales que han participado del diseño y elaboración de 

este I Plan Municipal de Igualdad de Museros. Este proyecto innovador, inclusivo 

e igualitario es un orgullo para nuestro municipio y para todos los vecinos y 

vecinas. Ahora toca trabajar unidos para hacer realidad la igualdad de géneros 

en toda nuestra sociedad.  

 

Cristina Civera Balaguer.  

Alcaldesa de Museros. 
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Saluda de la concejala 
 

Como concejala de 

Igualdad de Género me 

siento orgullosa que, por fin, 

Museros disponga de un 

Plan Municipal de Igualdad 

que incluya las 

necesidades, opiniones y 

voluntades de toda la 

ciudadanía de nuestro 

pueblo.  

El I Plan Municipal de 

Igualdad de Museros 2021-

2025 supone un 

compromiso por parte de 

nuestro consistorio y surge 

como una voluntad política 

que tiene repercusión en todos los ámbitos de nuestro municipio, desde la 

ciudadanía hasta el tejido comercial y social de Museros. La plena igualdad de 

oportunidades de mujeres y hombres solo se puede conseguir si toda la 

sociedad conjunta rema en una misma dirección, y con este I Plan Municipal de 

Igualdad de Museros queremos demostrar que nuestra localidad está 

plenamente comprometida en conseguir la completa igualdad de mujeres y 

hombres.  

Estoy convencida de que, con este plan municipal de igualdad, nuestro pueblo 

alcanzará niveles de bienestar y felicidad óptimos, y conseguiremos transmitir los 

valores y actitudes igualitarias, tan necesarias para conseguir la igualdad real 

en nuestra sociedad. Por otro lado, hemos de trabajar para erradicar una de las 

peores lacras sociales que actualmente existen muy a nuestro pesar, como es 

la violencia de género y machista. 
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Desde nuestra Concejalía también pedimos cooperación y colaboración de 

toda la sociedad de Museros para implementar el ambicioso plan de acción 

que contiene este documento estratégico de. Sintámonos orgullosos y 

orgullosas de nuestro municipio, sintámonos orgullosos y orgullosas de lo que 

podemos construir como una sociedad igualitaria, estableciendo un futuro en 

el que imperen los valores de la igualdad de género para nuestras hijas e hijos.  

Me gustaría despedirme con un agradecimiento colectivo y sincero a todas las 

personas, asociaciones y profesionales que han participado en las diferentes 

tareas de diagnóstico sociológico durante los últimos meses. Desde nuestra 

Concejalía de Políticas de Igualdad de Género vemos que todo nuestro trabajo 

realizado servirá para crear en Museros una sociedad igualitaria, justa y 

equitativa con todas las personas que desarrollamos nuestro proyecto 

profesional de vida en nuestro estimado municipio.  

Toca seguir trabajando unidos, con ganas, fuerza e ilusión, para hacer posible 

el sueño de vivir en un mundo donde se respeten a todos lo seres humanos por 

igual. 

Némesis Cardona Gómez 

Concejala de Políticas de Igualdad de Género, Políticas Inclusivas, Juventud y 

Cooperación Internacional del Ayuntamiento de Museros. 
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1. Introducción 
 

Un plan municipal de igualdad de género, como es el presente de Museros, 

trata de incidir y revertir un problema social, la desigualdad entre hombres y 

mujeres. Esta desigualdad de género tiene su base en los roles o papeles que 

han asignado tradicionalmente a cada sexo uno por costumbre o tradición. Esta 

desigualdad genera relaciones injustas entre las mujeres y hombres, en favor del 

hombre, y atenta contra todos los principios legislativos de nuestro 

ordenamiento jurídico. Es por ello por lo que, desde el Ayuntamiento de Museros, 

mostramos el compromiso por conseguir la igualdad real y efectiva de género 

con el diseño, elaboración y ejecución de este I Plan Municipal de Igualdad de 

Género de Museros. Este plan busca la igualdad mediante una tarea social en 

la que todas la mujeres y hombres unidos han de implicarse. No es un “problema 

de mujeres” es un problema que la sociedad tiene en su conjunto y es ella la 

que tiene que solucionarlo.  

Con la elaboración y diseño del presente documento avanzamos hacia esta 

igualdad de género dentro del municipio y sociedad de Museros. Adquirimos 

este compromiso y este reto de eliminar la lacra social que supone la 

desigualdad de hombres y mujeres desde el Ayuntamiento y con la 

colaboración de todos los ámbitos de la sociedad de nuestro municipio, 

empezando por el firme compromiso de nuestras vecinas y vecinos. Juntos 

superaremos las posibles resistencias y adversidades que puedan surgir en el 

camino a la igualdad municipal y conseguiremos los objetivos marcados en este 

plan para constituir en Museros la igualdad real entre mujeres y hombres.  

Para la realización y diseño de este I Plan Municipal de Igualdad de Género se 

ha analizado la realidad en todos los sentidos de la sociedad de Museros, tanto 

la política de igualdad existente en el municipio y que se ha realizado por el 

actual gobierno local y los anteriores, la situación de igualdad y/o desigualdad 

existente en Museros, los ámbitos prioritarios en los que actuar, los recursos 

utilizados para revertir estas situaciones de desigualdad, el papel del tejido 

asociativo de nuestra localidad y el papel del conjunto de la vecindad, y un 

largo etcétera, que hacen de este documento un plan que detalla, mediante 

un paquete de acciones, las necesidades de nuestro municipio a la hora de 
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implementar y conseguir afianzar una sociedad igualitaria y respetuosa con el 

derecho de las mujeres.  

Es ahora cuando se inicia el siguiente paso, ejecutar este plan, conseguir la 

igualdad de mujeres y hombres, construir en Museros una sociedad en que 

imperen los valores de la igualdad, el respeto y la justicia. Para ello necesitamos 

la colaboración de toda la vecindad y sociedad de nuestro municipio, para 

que estos cambios y estas acciones aquí establecidas y plasmadas consigan 

cambiar la sociedad y crear un futuro más igualitario y justo para todos los seres 

humanos. Desde el Ayuntamiento seguimos con el firme compromiso de hacer 

realidad este compromiso, y el primer paso hacia esta igualitaria realidad está 

dado con este I Plan Municipal de Igualdad que, a continuación, se detalla y se 

describe.  
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2. Marco jurídico 
 

La desigualdad de género es un grave problema estructural de nuestra 

sociedad. Desde la imposición de los Estados de Derecho, la mayoría de país 

democráticos han aprobado y legislado en materia de igualdad de género 

para revertir esta situación y establecer, al fin, la verdadera igualdad entre 

mujeres y hombres.  

En España existen una serie de leyes y normas, en todos los niveles de nuestro 

ordenamiento jurídico, que regulan y fomentan la igualdad de género en la 

mayoría de los ámbitos de nuestra vida diaria. A continuación, se resumen 

algunos de estos mecanismos legislativos cuya finalidad es conseguir una 

igualdad real y formal, los cuales fundamentan el presente I Plan Municipal de 

Igualdad de Museros.  

 

Normativa Autonómica. 

En el Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en su artículo 11, se 

establece que: “la Generalitat velará, en todo caso, para que las mujeres y los 

hombres puedan participar plenamente en la vida laboral, social, familiar y 

política sin discriminaciones de ningún tipo y garantizará que lo hagan en 

igualdad de condiciones. A estos efectos se garantizará la compatibilidad de la 

vida familiar y laboral”. Estableciendo la igualdad entre hombres y mujeres 

como una de las finalidades más importantes a las que tiene que alcanzar la 

Generalitat.  

Desarrollando este artículo del Estatut d’Autonomia, se encuentra el artículo 4.1 

de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la Igualdad entre Mujeres 

y Hombres, por el cual se reconoce que “los poderes públicos valencianos 

adoptarán las medidas apropiadas para modificar los patrones socio-culturales 

de conducta asignados en función del género, con la finalidad de eliminar los 

prejuicios, los usos y las costumbres de cualquier índole basados en la idea de 

inferioridad o en funciones estereotipadas de mujeres y hombres contrarias al 

principio de igualdad”. 
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Por otro lado, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local 

de la Comunitat Valenciana, en el cual, en el artículo 33.3 k) se estipula que “los 

municipios valencianos tienen competencias propias en la promoción de 

políticas que permitan avanzar en la igualdad efectiva de hombres y mujeres”. 

Lo que faculta al Ayuntamiento de Museros a realizar, diseñar e implementar el 

presente I Plan Municipal de Igualdad. 

Para concluir con el régimen legislativo de la autonomía valenciana, 

encontramos la Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se 

aprueba la Carta de Derechos Sociales de la Comunitat Valenciana. En el cual 

se establece el conjunto de principios, derechos y directrices que marcan la 

actuación de la Generalitat en las políticas sociales. 

Además, con la finalidad de acabar con la violencia machista, en septiembre 

de 2017 se impulsó el Pacte valencià contra la Violència de Gènere i Masclista 

con 21 objetivos y 293 medidas concretas.  

 

Normativa Estatal. 

En primer lugar, en nuestra Carta Magna, concretamente en su artículo 14, se 

declara “el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo”. 

Como uno de los Derechos Fundamentales más importante de nuestro 

ordenamiento jurídico.  En su artículo 9.2, igualmente, se consagra “la obligación 

de los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”. 

Como norma específica en igualdad de género, y desarrollando estos artículos 

de nuestra Constitución, se encuentra La Ley Orgánica 3/2007, para Igualdad 

efectiva de Mujeres y Hombres. Esta Ley es el código de la igualdad entre 

hombres y mujeres, estableciendo, de esta manera la transversalidad de la 

igualdad a todas las políticas públicas de España.  

Otra norma que se encuentra en el ordenamiento jurídico español relacionada 

con la igualdad de género es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 

Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.  
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Este pasado año se aprobó el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de 

medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Este Real Decreto-Ley es un 

desarrollo legislativo de los derechos de igualdad de género en España, ante el 

hecho de que no se garantiza la efectividad de la igualdad de trato y de 

oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y en tanto 

que persisten unas desigualdades intolerables en las condiciones laborales de 

mujeres y hombres.  

 

Normativa Europea.  

Desde la creación de la Unión Europea, uno de sus más importantes principios 

fundamentales es la igualdad de género. Tratados como el de Ámsterdam, el 

TFUE o TUE, marcan como objetivo prioritario “la igualdad entre mujeres y 

hombres y la eliminación de las desigualdades”, integrándolas en todas las 

políticas y acciones de la Unión y sus miembros. Además, la igualdad de mujeres 

y hombres se desarrolla dentro de Carta de los Derechos Fundamentales de la 

Unión Europea, y como objetivo prioritario de diversos compromisos, como el 

Compromiso Estratégico para la Igualdad de Género 2016-2019, pactos, como 

el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020); y cartas, como es el 

caso de la Carta de las Mujeres.  

Por otro lado, se han aprobado una gran multitud de Directivas por parte de los 

organismos europeos. Algunos ejemplos son: 

-Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que 

se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso 

a bienes y servicios y su suministro. 

-Directiva 2006/54/CE, que establece los conceptos de discriminación 

directa e indirecta. 

- Y la Directiva 2010/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 

julio de 2010, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre 

hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma. 
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Además, cabe destacar algunas Recomendaciones, como es el caso de la 

Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión de 22 de junio de 2018 sobre 

normas relativas a los organismos para la igualdad. 

Por otro lado, el Consejo de Municipios y Regiones de Europa ha desarrollado la 

Carta Europea por a la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local. Esta 

Carta, dirigida a los diferentes gobiernos locales y regionales de Europa se les 

recomienda a “adoptar una postura pública sobre el principio de igualdad de 

mujeres y hombres”. 

 

Normativa Internacional.  

La Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979, y ratificada 

por España en 1983, aprobó la Convención sobre la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer, estableciendo la igualdad entre 

mujeres y hombres un principio jurídico universal.  

En la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su constitución está 

consagrada la igualdad entre mujeres y hombres, por lo que está proyectada 

en las regularizaciones de las normas internacionales del trabajo. Los cuatro 

convenios clave de la OIT son: el Convenio sobre igualdad de remuneración, el 

Convenio sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, el Convenio 

sobre los trabajadores con responsabilidades familiares y el Convenio sobre la 

protección de la maternidad. 

Asimismo, se han firmado diferentes pactos y tratados internacionales con el 

objetivo de proteger los derechos de las mujeres como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), y la 

IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en el que 

se redacta un documento completo en favor del empoderamiento de la mujer 

y la cual fue ratificada por 189 países. 
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3. Principios rectores 
 

El I Plan Municipal de Igualdad de Museros se caracteriza por haberse 

desarrollado mediante un proceso participativo que ha involucrado a una 

multitud de actores sociales con diferentes puntos de vista, para poner en 

marcha, como finalidad, una serie de medidas dirigidas a paliar las 

desigualdades entre las mujeres y los hombres en nuestro municipio. 

Con la participación de este gran número de actores sociales, se hace 

imprescindible el establecimiento de una serie de principios fundamentales que 

marquen las líneas generales del trabajo en lo referente al objetivo y a las 

acciones que estos señalan. 

Los principios fundamentales de este I Plan Municipal de Igualdad de Museros 

son los siguientes: 

Transversalidad 

Con este término se hace referencia a que, para todas las actuaciones que se 

llevarán a cabo y la realización de este documento, se tendrá en cuenta la 

perspectiva de género en todas las áreas de la sociedad y las desigualdades 

existentes entre mujeres y hombres.  

Igualdad de trato 

Principio que implica la ausencia de todo tipo de discriminación de género, 

diversidad funcional, sexual, social o familiar. Además, de conseguir la igualdad 

real de mujeres y hombres.  

Perspectiva de género 

Este principio supone ser consciente en todo momento de las diferentes 

realidades en las que viven las mujeres y los hombres, e integrarlo a lo largo de 

todas las políticas y acciones que engloban el I Plan Municipal de Igualdad de 

Museros.  
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Comunicación e imagen inclusiva y no sexista 

El lenguaje es el instrumento por el cual las personas nos comunicamos, y 

transmitimos los roles y estereotipos de género tradicionales. Por ello, en este 

Plan de Igualdad haremos uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, y 

pondremos atención en que las imágenes que lo acompañan no sean 

discriminatorias y sean libres de sexismo.  

Participación ciudadana y colaboración 

Es el principio por el cual la ciudadanía sea la protagonista en la elaboración e 

implementación del plan. Para la realización y diseño del presente documento, 

ha sido posible gracias a la participación de la ciudadanía y de los diferentes 

colectivos sociales.  

Acoso sexual y por razón de sexo 

Con este principio se trata de paliar cualquier comportamiento físico o verbal 

que tenga una naturaleza sexual o que intente atentar contra la integridad de 

otra persona. Este principio fundamental está recogido en el artículo 7 del Ley 

Orgánica de Igualdad.  

Diversidad 

Este principio básico garantiza el respeto y la inclusión de todas las personas, sin 

tener en cuenta la orientación sexual, raza, edad o diversidad funcional.  

Comunicación y diálogo 

Este principio trata de garantizar la existencia de un canal de comunicación 

perpetuo y eficaz entre las todas las partes implicadas y la involucración de las 

mujeres y hombres. 

Accesibilidad 

Principio básico por el cual hace de este I Plan Municipal de Igualdad de 

Museros englobe a todo nuestro municipio, y a cualquier colectivo de nuestra 

sociedad, para promocionar su accesibilidad tanto física, con el urbanismo, 

como con la información y los recursos.  
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Adaptabilidad 

Este plan no es un documento estanco, sino que mediante los informes de 

seguimiento puede sufrir cambios y variaciones que afecten, sobre todo, al plan 

de acción.  

Consenso 

El presente documento es fruto del dialogo y las aportaciones de los diferentes 

grupos municipales de Museros. Es por ello por lo que se busca el consenso tanto 

en su aprobación inicial como en los diferentes proyectos de implementación 

anuales.  

Bienestar y felicidad 

Como último principio, este plan de igualdad tiene como finalidad beneficiar al 

conjunto de la ciudadanía y la sociedad, y buscar el bienestar y la felicidad 

mediante la promoción de la igualdad de género en nuestra población: 

Museros.  
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4. Diagnóstico y análisis situacional 
 

4.1. Informe sociodemográfico 
 

1. Cifras oficiales de población según sexo, a 1 de enero de 2019 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

La población total de Museros en 2019 era de 6.458 personas. Se observa una 
distribución por sexo equilibrada, con una ligera preponderancia de la 
población masculina, aunque dentro de la normalidad estadística. 
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2. Cifras oficiales de población según sexo y edad, a 1 de enero de 2019 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

A pesar de la superioridad numérica general de la población masculina, hay 
zonas de equilibrio como la franja de los 15 a los 24 años y una superioridad de 
las mujeres entre los 25 y 34 años. 

En la franja de los 55-59 años empieza el declive estadístico natural en los 
hombres debido a la menor esperanza de vida respecto a la población 
femenina, con el consecuente desequilibrio en favor de esta. 

3. Evolución de la población según sexo 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

La evolución poblacional ha ido en aumento durante el último quinquenio, con 
la excepción del periodo 2016-2017, donde se contempla un ligero descenso en 
ambos sexos, que se equilibran temporalmente. Desde entonces hay un 
incremento acelerado e ininterrumpido que se mantiene hasta 2019. 
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4. Evolución del crecimiento anual vegetativo 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Observamos un crecimiento vegetativo positivo en términos absolutos para los 
dos sexos durante el ciclo 2014-2018. La variable masculina alcanza el máximo 
de 24 en 2015, para después descender paulatinamente durante el resto del 
periodo hasta -2 en 2018, de forma que esboza una tendencia negativa desde 
2015. La población femenina, por su parte, empieza con una ligera bajada pero 
se ve fuertemente aumentada en 2016 donde llega a los 13 puntos positivos, y 
a continuación desciende suavemente en consonancia con la variable 
masculina, aunque manteniéndose en valores positivos. 
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5. Evolución de indicadores demográficos 
 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

El índice de envejecimiento es estable en términos generales, con un único 
aumento significativo entre 2016-2017. 

A su vez, el índice de maternidad desciende de 23,9 a 19,6 en el bienio 2015-
2017 y se mantiene constante durante el resto del periodo. 

En cuanto a la tasa de dependencia de menores 16 años y mayores de 64, 
ambas se mantienen estables con valores que no aumentan ni disminuyen más 
de un punto durante todo el quinquenio, aunque la tasa de dependencia de 
menores de 16 años se sitúa, de media, 3 puntos por encima de la de mayores 
de 64 años. 

6. Porcentaje de la población según sexo y nacionalidad a 1 de enero de 
2019 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

Entre la población española encontramos un punto porcentual de diferencia 
intersexos. Para la población extranjera, la diferencia es prácticamente 
idéntica. Se tiene que advertir también el hecho de que en términos totales la 
diferencia entre mujeres españolas y extranjeras es menor que la de sus 
análogos masculino 
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7. Porcentaje de la población según sexo, edad y nacionalidad a 1 de 
enero de 2019 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

En el caso de la población española, los hombres superan a las mujeres en todos 
los estratos de edad excepto en el de 65 y más años, por razones biológicas 
anteriormente mencionadas. La población extranjera es mucho más joven que 
la autóctona. Las mujeres de entre 16 y 64 años superan ampliamente, por casi 
4 puntos porcentuales, a los hombres de la misma franja etaria. En el estrato de 
edad de mayores de 65, la población extranjera es testimonial. 

8. Evolución del número de mujeres y hombres de nacionalidad extranjera 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

En los datos de nacionalidad y sexo, se percibe en general un aumento de la 
población extranjera de ambos sexos. 

Para el periodo 2015-2017 observamos, en términos generales, una caída de 
mujeres y hombres, y desde entonces un fuerte remontada para los dos grupos, 
con una ventaja creciente para las mujeres 
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9. Porcentaje de población extranjera sobre la población total de su sexo y 
principales nacionalidades a 1 de enero de 2019. 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

La nacionalidad extranjera más común en Museros tanto para la población 
femenina como para la masculina es la rumana, que despunta 
categóricamente sobre las otras, con más mujeres que hombres. Las siguientes 
nacionalidades más numerosas son la marroquí, ucraniana, colombiana e 
italiana. 

Por continentes, y si exceptuamos el peso de la población rumana, la población 
sudamericana es el grupo extranjero más numeroso en el pueblo. 
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10. Evolución del saldo migratorio según sexo 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

El saldo migratorio es positivo en términos totales, es decir, han inmigrado más 
personas de las que han emigrado. 

Hasta 2016, las líneas de tendencia de hombres y mujeres siguen una evolución 
casi idéntica, aunque con la variable masculina siempre más alta que la 
femenina. De 2016 a 2018, el saldo migratorio masculino aumenta en el primer 
año para después retroceder con menos fuerza, descendiendo hasta un valor 
de 32. 

En cuanto a las mujeres, a partir de 2016 tienen un incremento ininterrumpido, 
ubicándose por encima del saldo masculino para el último año de la serie. 
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11. Población según sexo y estado civil (año 20111) 

 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

En 2011 el número de personas solteras era claramente mayor en la población 
masculina que en la femenina, por 200 personas de diferencia. 

Entre los casados, nuevamente los hombres mantienen ventaja estadística 
respecto a las mujeres, aunque por un margen muy estrecho. 

En cuanto a los datos de hombres separados, viudos y divorciados, sus datos 
siempre están por debajo de las tasas femeninas. Aun así, encontramos muchas 
más mujeres viudas que hombres, debido a la mayor esperanza de vida de ellas. 

 

 

 

 

 

 
1 2011 es la fecha más reciente de la que hay datos sobre la población según sexo y estado civil. 
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12. Porcentaje de la población mayor de 16 años según sexo y nivel de 
estudios (año 20112) 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

Ambos sexos tienen la misma tasa de analfabetismo pero son más numerosas 
las mujeres sin estudios. En los estudios de primer grado, prevalece la población 
masculina, mientras que en segundo grado son las mujeres las que aventajan 
por 1 punto porcentual a los hombres.  

En cuanto a los estudios de tercer grado, los hombres recuperan la delantera, 
aunque por sólo unas décimas. 

 

 

 

 

 

 

 
2 2011 es la fecha más reciente de la que hay datos relativos al nivel de estudios desagregados por sexo. 
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13. Evolución de las defunciones según sexo 

 

 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

 

La tendencia general para la población femenina es un crecimiento gradual de 
las defunciones, aunque este sea, en parte, la recuperación de un pico 
descendente muy pronunciado en el ciclo 2009-2010, en el que se 
contabilizaron sólo 10 defunciones. 

La línea diacrónica masculina, en cambio, muestra un crecimiento constante 
hasta 2015-2016, donde se hunde hasta 23 defunciones y se estabiliza durante 
el resto del periodo. 
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BLOQUE TEJIDO EMPRESARIAL 

14. Porcentaje de empresas agrupadas en sectores según su actividad 
principal (año 2019) 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

La gran mayoría de empresas de Museros desarrollan su actividad en el sector 
servicios, que condensa tres cuartas partes de la economía local. Lo siguen la 
construcción, con 13,12% y la industria, con 10,93%. 

 

15. Porcentaje de empresas del sector servicios agrupadas según su 
actividad principal (año 2019) 

 

Fuente: INE. Elaboración propia. 

Más del 50% de la economía del sector servicios de Museros pertenece al 
comercio, transporte y hostelería. El segundo grupo en tamaño es el de las 
actividades profesionales y técnicas, con un 20%. Junto con la categoría que 
engloba otros servicios personales (9,42%), y las actividades inmobiliarias (7,33%), 
estos cuatro subsectores representan el 90% de la economía de servicios del 
municipio. 
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BLOQUE SITUACIÓN LABORAL 

 

16. Porcentaje de personas demandantes de ocupación desempleadas 
según sexo a 31 de marzo de 2020 

 

 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Elaboración propia. 

Las mujeres demandantes de ocupación son mayoría clara en Museros, con 
casi 30 puntos porcentuales de diferencia respecto a los hombres. 

 

17. Porcentaje de mujeres y de hombres en paro demandantes de 
ocupación sobre la población mayor de 16 años femenina y masculina, 
respectivamente, a 31 de marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE y LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Elaboración propia. 

La población femenina activa parada es casi el doble que la masculina, 6,51% 
de los hombres y 11,57% para mujeres. 
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18. Evolución de personas demandantes de ocupación paradas según sexo 

 

 

 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Elaboración propia. 

 

Para la evolución de personas demandantes de ocupación según sexo, la línea 
de tendencia general tanto para población femenina como para la masculina 
es un descenso suave desde 2016, a pesar de que hay un repunte significativo 
para los dos sexos en el último año, en el caso de los hombres, y desde los últimos 
2 años para las mujeres. 

La línea de tendencia de la población femenina baja de 338 mujeres en 2016 
hasta las 270 de 2018, con el cambio de tendencia mencionado que las sitúa 
en 307 personas para 2020. 

Para la masculina, la bajada de 236 en 2016 a 127 en 2019, y la subida 
correspondiente a 174 personas en 2020. 
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19. Porcentaje de personas demandantes de ocupación paradas según 
sexo, por grupos de edad, a 31 de marzo de 2020 
 

 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Elaboración propia. 

Si añadimos la variable de edad a las personas demandantes de ocupación 
paradas, encontramos información relevante desde la perspectiva de género. 
Los hombres menores de 25 años, suponen el 61,54% frente al 38,46% de mujeres 
que están desempleadas y buscan trabajo en esta franja generacional. 

Sin embargo, esta situación se invierte en los siguientes estratos de edad, donde 
ahora son mujeres las que mayoritariamente son demandantes de ocupación, 
con un 65,05% para ellas y 34,95% para ellos. En la franja de más de 44 años, la 
distancia entre sexos se ensancha ligeramente respecto a la franja intermedia. 

20. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo (primer 
trimestre de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM). Elaboración 
propia. 

Superioridad clara del sexo masculino en afiliaciones a la Seguridad Social 
según sexo, un 53,78% del total. 
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21. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y edad 
(primer trimestre de 2020) 

 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM). Elaboración 
propia. 

 

Si añadimos la variable de edad observamos que, aunque hay una superioridad 
numérica masculina general en afiliaciones a la Seguridad Social, esta es muy 
reducida en el estrato más joven, de los 16 a los 24 años, y se amplía en las 
siguientes hasta la franja de 40-44 años.  

Aquí empiezan de nuevo a equipararse gradualmente los dos sexos a medida 
que avanza la edad, e incluso se equiparan completamente en estratos como 
el de 55-59 y el de 65 o más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

16-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 o
más

Mujeres Hombres



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 40 

 

22. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y régimen de 
afiliación (primer trimestre de 2020) 

 

 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM). Elaboración 
propia. 

 

En cuanto a los regímenes de afiliación, observamos cantidades muy altas en el 
Régimen General para mujeres y hombres, a pesar de que ellos mantienen un 
predominio claro, con un porcentaje del 48,52%, respecto a un 38,33% para 
ellas. 

El segundo grupo más numeroso, pero aun así muy minoritario, es el régimen de 
autónomos con un 4,15% para la población femenina y un 7,21% para la 
masculina. 

Las personas que se encuentran en los regímenes especiales restantes son 
estadísticamente excepcionales, puesto que se trata de solo 37 hombres y 5 
mujeres en el régimen agrario, y 22 mujeres en el del hogar. 
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23. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de 
dependencia laboral (primer trimestre de 2020) 
 

 

Fuente: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboración propia. 

En relación con tipo de dependencia laboral casi el 90% de personas trabaja 
por cuenta ajena, un 39,06% de mujeres y un 49,53% de hombres. 

En las afiliaciones por cuenta propia la población masculina agranda la 
distancia proporcionalmente respecto a la femenina: 4,15% mujeres, 7,21% 
hombres. 

24. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de 
contrato (primer trimestre de 2020) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM). Elaboración 
propia. 

El indefinido es el tipo de contrato más firmado, con un porcentaje de hombres 
que supera por 10 puntos porcentuales al de las mujeres. 

En la contratación temporal hay más igualdad entre sexos, con una ligera 
superioridad numérica para la población masculina, de sólo 1 punto porcentual. 

Para otros tipos de contratación, sólo encontramos un 0,88% de hombres y 0,35% 
de mujeres. 
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25. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y tipo de 
jornada (primer trimestre de 2020)  
 

 

 

Fuente: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Elaboración propia. 

De entre el total de personas afiliadas a la Seguridad Social en el último trimestre, 
tanto la mayoría de hombres como de mujeres han supuesto afiliaciones a 
tiempo completo, con una tasa muy superior para los hombres, del 55,41%, 
respecto al 36,87%% de las mujeres. 

A tiempo parcial, las mujeres son mayoría con un 6,80% frente al 4,44% 
masculino; y en modalidad fija discontinua la predominio de las mujeres es 
absoluto, dado que sus afiliaciones suponen 10 veces más que las de los 
hombres: 13,85% de ellas respecto a un escaso 2,61% de ellos. 
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26. Porcentaje de afiliaciones a la Seguridad Social según sexo y sector de 
actividad (primer trimestre de 2020) 

 

 

 

Fuente: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) e Instituto Social de la Marina (ISM). Elaboración 
propia. 

El sector de actividad mayoritario en números totales es el de servicios, donde 
la población femenina supera cómodamente a la masculina, con un 37,54% y 
24,67% respectivamente. 

Desde el punto de vista de la perspectiva de género, la variable sexo nos 
permite reparar en la enorme descompensación que existe los sectores 
históricamente masculinizados: la industria, segundo grupo más mayoritario en 
número total, pero donde los hombres quintuplican a las mujeres; y la 
construcción, donde los hombres conforman el 7,13% del total frente a un 
anecdótico 0,87% femenino. 

Sólo encontramos 6 mujeres en el sector de la agricultura (0,16%), y un 1,50% de 
hombres. 
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27. Porcentaje de las 10 ocupaciones más contratadas de mujeres y 
hombres (2020, acumulado hasta junio) 

 

 

Fuente: LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación. Elaboración propia. 

En lo que respecta a la contratación por sexos en el acumulado de 2020 hasta 
junio, Museros muestra una muy escasa diversificación contractual, además de 
una severa segregación horizontal (concentración muy dispar de mujeres y 
hombres en la contratación por sectores económicos). 

El peonaje agrícola de cualquier clase y el peonaje manufacturero son las 
ocupaciones que acaparan por sí solas tres cuartas partes de la contratación 
en este período. Aun así, la proporción de contratos firmados por hombres 
respecto a las mujeres es mucho mayor en todas ellas, especialmente en el 
peonaje agrícola, diez veces mayor para el sexo masculino. 

Finalmente, resulta significativo el hecho de que sólo la contratación de peones 
agrícolas varones constituye más del 57% del total de los contratos en el primer 
semestre de 2020. 

 

 

 

 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Peonaje agrícola en huertas,…
Peonaje de industrias manufactureras

Peonaje agrícola (excepto en huertas,…
Otras ocupaciones elementales

Conservación de frutas y hortalizas y…
Peonaje de transporte y descarga de…

Obtención y transformación de metales
Mecánica de vehículos a motor

Personal electricista para contrucción y…
Administración con tareas de atención al…

Albañilería
Montaje y ensamblaje no clasificado bajo…

Camareros/as asalariados/as
Monitores/as de actividades recreativas y…

Otro personal de limpieza
Venta en tiendas y almacenes

Mujeres Hombres
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4.2. Informe del cuestionario online de igualdad 
 

1. ¿Cuál es tu sexo? 

 

Ciento treinta y dos personas han participado en este cuestionario dentro del 
diseño del I Plan Municipal de Igualdad de Museros. De estas ciento treinta y dos 
personas, treinta y cuatro son hombres vecinos de Museros, y noventa y ocho 
son mujeres vecinas de Museros. 

2. ¿Cuál es tu edad? 

 

Dentro de las ciento treinta y dos personas encuestadas, un hombre tiene menos 
de 16 años; tres mujeres tienen entre 16 y 21 años; tres mujeres y dos hombres 
tienen entre 22 y 27 años. Por otro lado, tres hombres y siete mujeres tienen entre 
28 y 33 años; veinticinco mujeres y tres hombres tienen una edad entre 34 y 40 
años; la mayoría de las personas encuestadas, treinta y ocho mujeres y ocho 
hombres tienen entre 41 y 50 años; dieciséis mujeres y diez hombres tienen entre 
51 y 64 años; y, seis mujeres y siete hombres tienen más de 65 años. 
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3. ¿Nos podrías decir cuál es tu nacionalidad? 
 
 

 

 

La gran mayoría de las personas encuestadas del vecindario de Museros son 
de nacionalidad española, noventa y cuatro mujeres y treinta y un hombres. 
Por otro lado, dos mujeres encuestadas son de nacionalidad cubana; una 
mujer es de nacionalidad argentina; un hombre y una mujer son de 
procedencia italiana; un hombre es nigeriano y otro hombre encuestado es de 
nacionalidad senegalesa.  
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4. ¿Podrías decirnos cuál es el mayor nivel de estudios que has 
completado? 

 

 

A la pregunta de cuál es el mayor nivel de estudios que has completado, 
encontramos que, dentro del vecindario de Museros participante, un hombre 
no ha completado ningún nivel educativo; tres hombres y cuatro mujeres han 
finalizado los estudios de Educación Primaria; once mujeres y cuatro hombres 
tienen el título de Educación Secundaria; trece mujeres y otros cuatro hombres 
han finalizado el Bachillerato; siete mujeres y cuatro hombres disponen del título 
de Formación Profesional de Grado Medio; y dieciocho mujeres y cuatro 
hombres disponen del título de Formación Profesional de Grado Superior. La 
mayoría de las personas encuestadas treinta y siete mujeres y catorce hombres 
han finalizado los estudios Universitarios; seis mujeres tienen un título de Posgrado; 
y dos únicas mujeres disponen de un Doctorado.   
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5. ¿Para ir a Valencia utilizas el Metrovalència? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, la mayoría, sesenta y tres 
mujeres y veintiún hombres han contestado que utilizan el servicio de 
MetroValència para ir a València. Por otro lado, treinta y cinco mujeres y trece 
hombres no utilizan este servicio para desplazarse a València. 

 

5.1. ¿Cuándo sueles utilizar el Metro? 

 

De las ochenta y cuatro personas que han respondido que sí que utilizan 
MetroValència para ir a València, la mayoría de las mujeres, veinticuatro, y seis 
hombres, utilizan este servicio solo entre semana; mientras que la mayoría de los 
hombres, siete, y veintidós mujeres lo utiliza solo los fines de semana. Diecisiete 
mujeres y seis hombres utilizan MetroValència durante toda la semana para ir a 
València; y dos únicos hombres no saben o no contestan a esta pregunta.  
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6. Para moverte dentro y fuera de Museros, ¿utilizas la bicicleta como 
medio de transporte? 

 

La gran mayoría de las personas vecinas de Museros que han participado en 
este cuestionario, no utilizan la bicicleta como medio de transporte para 
moverse dentro y fuera del municipio, noventa y una mujeres y treinta hombres. 
Por otro lado, once personas, siete mujeres y cuatro hombres, sí que utilizan la 
bicicleta para moverse por el municipio.   

 

6.1. ¿Cuándo sueles utilizar la bicicleta como medio de transporte? 

 

De estas once personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte, un 
hombre únicamente la utilizan solo entre semana; dos mujeres la usan durante 
los fines de semana; y, la mayoría de las personas encuestadas que afirman 
moverse en bicicleta, cinco mujeres y tres hombres, utilizan la misma durante 
toda la semana.  
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7. Para moverte dentro y fuera de Museros, ¿utilizas un vehículo privado? 

 

La mayoría de las personas encuestadas utilizan un vehículo privado para 
moverse dentro y fuera de Museros, setenta y nueve mujeres y veinticuatro 
hombres.  Mientras tanto, diecinueve mujeres y diez hombres aseguran que no 
utilizan el vehículo privado para desplazarse por dentro y fuera del municipio. 

 

7.1. ¿Cuándo sueles utilizar el vehículo privado? 

 

De las ciento tres personas que han afirmado que utilizan el vehículo privado 
para moverse por el municipio, la gran mayoría, afirman que lo usan durante 
toda la semana, cincuenta y cinco mujeres y veintiún hombres. Por otra parte, 
trece mujeres y dos hombres lo utilizan solo entre semana; y once mujeres y un 
único hombre afirma que lo utilizan únicamente los fines de semana. 
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8. ¿Consideras que la accesibilidad del municipio para personas con 
movilidad reducida está garantizada tanto en los edificios municipales como 
en el entorno urbano? 

 

De las ciento treinta y dos personas del vecindario de Museros que han 
participado en esta encuesta, la gran mayoría de mujeres y hombres, cuarenta 
y cuatro y catorce respectivamente, no consideran que la accesibilidad del 
municipio para personas con movilidad reducida está garantizada tanto en los 
edificios municipales como en el entorno urbano. Por otro lado, treinta y tres 
mujeres y once hombres sí que lo consideran así; y veintiuna mujeres y nueve 
hombres no saben o no contestan a esta pregunta. 

9. ¿Cómo valoras las infraestructuras de movilidad de Museros (carreteras, 
accesibilidad del municipio, etc.)? 

 

A la pregunta de cómo valoras las infraestructuras de movilidad de Museros, 
siendo 1 la valoración más negativa y 5  la valoración más positiva; cuatro 
mujeres y un hombre han optado por el 1, la peor valoración; trece mujeres y 
dos hombres han optado por el 2; cuarenta mujeres y diecisiete mujeres han 
optado por el 3, la mayoría de las personas encuestadas; veintiocho mujeres y 
nueve hombres han optado por el 4; y trece mujeres y cinco hombres han 
considerado un 5, sintiendo que las infraestructuras de movilidad de Museros 
tienen una gran valoración. 
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10. ¿Consideras que la empresa donde trabajas promueve la igualdad de 
género? 

 

Ante la pregunta de si consideras que la empresa donde trabajas promueve la 
igualdad de género, la gran mayoría de las vecinas y vecinos de Museros 
piensan que sí, cincuenta y cinco mujeres y dieciocho hombres; mientras que 
veinticinco mujeres y tres hombres han optado por el no. Dieciocho mujeres y 
trece hombres actualmente están desocupados. 

 

10.1. ¿Tu empresa o en la que trabajas cuenta con un Plan de Igualdad visado 
por la Administración Pública pertinente? 

 

De las ciento una personas que actualmente tienen empleo, veintidós mujeres 
y nueve hombres tienen una empresa o trabajan en una que cuenta con un 
Plan de Igualdad visado por la Administración Pública pertinente. Treinta 
mujeres, la mayoría, y cuatro hombres han optado por el no; y veintiocho 
mujeres y ocho hombres no saben o no contestan a esta pregunta.  
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11. ¿A qué ámbito crees que debería darse más importancia para alcanzar la 
igualdad de género? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, ante la pregunta de qué 
ámbito crees que debería darse más importancia para alcanzar la igualdad de 
género, la mayoría de las mujeres, cuarenta y nueve, y diecinueve hombres 
piensan que en el ámbito familiar. Por otra parte, cuarenta y tres mujeres y doce 
hombres piensan que en la escuela; y seis mujeres y tres hombres han optado 
por el ámbito de las amistades.  

 

12. ¿Crees que hoy en día hay regresión en igualdad? 

 

Sesenta y una mujeres, la mayoría, y dieciséis hombres piensan que hoy en día 
hay regresión respecto a la igualdad de género; mientras que treinta y siete 
mujeres y dieciocho hombres, la mayoría de estos, opinan que no lo hay.  
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12.1. ¿En qué franja de edad consideras que esta regresión es más grave? 
 

 

 

De las setenta y siete personas que piensan que hoy en día existe regresión en 
la igualdad de género, cinco mujeres piensan que entre la edad de los 6 a los 
11 años se encuentra la regresión más grave; veintidós mujeres, la gran mayoría, 
y cuatro hombres opinan que la mayor regresión se encuentra entre las edades 
comprendidas de 12 a 17 años; quince mujeres y la mayoría de los hombres, 
nueve, piensan que se produce en las edades de entre 18 y 29 años; seis mujeres 
y un único hombre piensan en la edad de entre los 30 y 40 años; mientras que 
cinco mujeres sugieren la edad entre los 41 y 55 años. Cinco mujeres piensan 
que se produce esta regresión en la edad que comprende desde los 56 a los 65 
años; y dos mujeres y un hombre piensan que las personas de más de 66 años 
sufren una regresión más grave. Un hombre y una mujer no saben o no contestan 
a esta pregunta; y la opción “menos de 5 años” no ha sido contestada por 
ninguna persona.  
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13. ¿Conoces las actividades municipales en torno a la igualdad de género? 

 

Ante la pregunta de si conoces las actividades municipales en torno a la 
igualdad de género, la gran mayoría de las personas encuestadas, sesenta 
mujeres y veinticuatro hombres, las desconocen. Por otro lado, cuarenta y ocho 
personas, treinta y ocho mujeres y diez hombres sí que las conocen.  

 

13.1. ¿Cómo valoras las acciones municipales del 8 de marzo? 

 

De las cuarenta y ocho personas que conocen las actividades municipales en 
torno a la igualdad de género, ante la pregunta de cómo valoras las acciones 
municipales del 8 de marzo, siendo 1 la valoración más negativa y 5  la 
valoración más positiva, dos mujeres y un hombre han optado por el 1, la 
valoración más negativa; dos mujeres han optado por el 2; doce mujeres y tres 
hombres han optado por el 3; catorce mujeres, la gran mayoría de estas, y dos 
hombres han optado por el 4; y siete mujeres y cuatro hombres, la mayoría de 
estos, han optado por el 5, otorgando muy buena valoración a las acciones 
municipales del 8 de marzo.  
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13.2. ¿Cómo valoras las acciones municipales del 25 de noviembre? 

 

De las cuarenta y ocho personas que conocen las actividades municipales en 
torno a la igualdad de género, ante la pregunta de cómo valoras las acciones 
municipales del 25 de noviembre, siendo 1 la valoración más negativa y 5  la 
valoración más positiva, tres mujeres han optado por el 1, la peor valoración; 
cinco mujeres han optado por el 2; once mujeres y tres hombres han optado por 
el 3; doce mujeres, la mayoría de estas, y otros tres hombres han optado por el 
4; y, finalmente, la mayoría de hombres, cuatro, y siete mujeres han optado por 
el 5, otorgando muy buena valoración a las acciones municipales del 25 de 
noviembre.  

 

14. ¿Participas en algún tipo de asociación o entidad de Museros? 

 

Ante la pregunta de si participas en algún tipo de asociación o entidad de 
Museros, la mayoría de las noventa y ocho mujeres encuestadas, sesenta y 
cuatro, y trece hombres no lo hacen; mientras que la mayoría de los hombres, 
veintiuno, y treinta y cuatro mujeres sí que participan en alguna asociación o 
entidad.  
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14.1. ¿En qué tipo de asociación o entidad participas? 
 

 

 

De las cincuenta y cinco persona que participan en alguna asociación o 
entidad de Museros, diez mujeres y diez hombres, la mayoría de estos, participan 
en una asociación de tipo cultural; seis mujeres y ocho hombres lo hacen de 
una asociación deportiva; diez mujeres y dos hombres de una asociación o 
entidad educativa; ocho mujeres y cuatro hombres de una asociación o 
entidad festiva-ocio; la mayoría de las mujeres, once, y seis hombres participan 
en una asociación o entidad social; cuatro mujeres y cuatro hombres musical; 
seis mujeres y dos hombres política; dos mujeres religiosa; y una mujer y dos 
hombres han optado por la opción “otras”. Ninguna de las personas 
encuestadas ha optado por la asociación o entidad de tipo juvenil. Ante esta 
pregunta se podía optar por más de una opción.  
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14.2. ¿Con qué frecuencia participas en ella? 

 

De las cincuenta y cinco personas que participan en alguna asociación o 
entidad de Museros, la mayoría, dieciséis mujeres y trece hombres participan al 
menos una vez por semana; mientras que trece mujeres y cinco hombres 
participan al menos una vez al mes; tres mujeres y un hombre cada 2-3 meses; 
y dos mujeres y dos hombres han participado al menos una vez al año. Ninguna 
de las personas que participan en una asociación o entidad ha optado por  la 
opción “cada 4-6 meses”.  

 

15. ¿Conoces la ubicación de las instalaciones deportivas de Museros? 

 

La inmensa mayoría de las ciento treinta y dos personas encuestadas, noventa 
y cuatro mujeres y treinta y tres hombres, conocen la ubicación de las 
instalaciones deportivas de Museros. Únicamente cuatro mujeres y un hombre 
no lo conocen.  

 

0 
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15.1. ¿Utilizas las instalaciones deportivas de Museros? 

 

De las ciento veintisiete personas que conocen la ubicación de las instalaciones 
deportivas de Museros, la mayoría, sesenta y ocho mujeres y veintidós hombres 
no hacen uso de ellas; a diferencia de treinta y siete personas, veintiséis mujeres 
y once hombres que sí que las usan.  

 

15.1.1. ¿Cuántas horas semanales pasas en las instalaciones deportivas de 
Museros? 

 

De las treinta y siete personas que utilizan las instalaciones deportivas de 
Museros, dieciséis mujeres y cinco hombres lo hacen menos 2 horas a la semana; 
diez mujeres y cuatro hombres entre 3-5 horas a la semana; y 2 hombres las 
utilizan más de 6 horas a la semana.  
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15.2. ¿Cómo valoras las instalaciones deportivas de Museros? 

 

De las ciento veintisiete personas que conocen la ubicación de las instalaciones 
deportivas de Museros, ante la pregunta de cómo las valoras, siendo 1 la 
valoración más negativa y 5  la valoración más positiva, cinco mujeres y un 
hombre han optado por el 1, la peor valoración; nueve mujeres y cinco hombres 
han optado por el 2; la mayoría de las personas encuestadas, cuarenta y cuatro 
mujeres y catorce hombres, han optado por el 3; veintisiete mujeres y nueve 
hombres han optado por el 4; y nueve mujeres y cuatro hombres, finalmente, 
han optado por el 5, valorando las instalaciones deportivas de Museros de 
manera muy positiva.  

 

16. ¿Alguna vez te has sentido incomodada por la actitud de un desconocido 
en la calle? 

 

De las noventa y ocho mujeres encuestadas, la gran mayoría, sesenta y siete, se 
han sido alguna vez sentido incomodadas por la actitud de un desconocido en 
la calle. Por otro lado, veintinueve mujeres no lo han sentido nunca, y dos únicas 
mujeres no saben o no contestan.  



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 62 

 

16.1. ¿Con qué frecuencia has tenido esta sensación durante el último año? 

 

De las sesenta y siete mujeres que han sido alguna vez incomodadas por la 
actitud de un desconocido en la calle, la mayoría, cuarenta y seis, han sido 
incomodadas entre 1 y 3 veces: doce mujeres lo han sido entre 4 y 6 veces; y 
nueve mujeres lo han sido 7 veces o más.  

 

17. ¿Alguna vez te has sentido insegura en la calle por el hecho de ser mujer? 

 

Setenta y una mujeres se han sentido insegura en la calle por el hecho de ser 
mujeres; mientras que veinticinco mujeres no se han sentido de esta manera. 
Dos mujeres no saben o no contestana a esta pregunta.  
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17.1. ¿Con qué frecuencia has tenido esta sensación durante el último año? 

 

De las setenta y una mujeres que se han sentido insegura en la calle por el hecho 
de ser mujeres, cuarenta y una se han sentido de esta manera entre 1 y 3 veces; 
dieciséis mujeres entre 4 y 6 veces; y catorce 7 veces o más.  

 

18. ¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (pareja actual o parejas 
anteriores) ha controlado tus llamadas, con qué personas salías, tus 
movimientos o tu dinero, por ejemplo? 

 

Ante la pregunta de si alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (pareja 
actual o parejas anteriores) ha controlado tus llamadas, con qué personas 
salías, tus movimientos o tu dinero, etc; la inmensa mayoría, setenta y ocho 
mujeres, no lo han sentido nunca; a diferencia de dieciocho mujeres que sí que 
lo han sentido. Dos mujeres no saben o no contestan a esta pregunta.  
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19. ¿Alguna vez has evitado o has preferido no publicar en las redes sociales 
alguna foto o comentario para no molestar a alguna de tus parejas (pareja 
actual o anteriores)? 

 

De las noventa y ocho mujeres encuestadas, setenta y dos, la gran mayoría, 
nunca han evitado o preferido no publicar en las redes sociales alguna foto o 
comentario para no molestar a alguna de sus parejas. Veintiuna mujeres sí que 
lo han hecho; y cinco mujeres no saben o no contestan a esta pregunta.  

 

19.1. ¿Con qué frecuencia has evitado o has preferido no publicar en las redes 
sociales alguna foto o comentario para no molestar a alguna de tus 
parejas (pareja actual o anteriores) durante el último año? 

 

De las veintiuna mujeres que han evitado o preferido no publicar en las redes 
sociales alguna foto o comentario para no molestar a alguna de sus parejas, 
trece lo han hecho entre 1 y 3 veces; tres mujeres lo han hecho entre 4 y 6 veces; 
y cinco mujeres lo han hecho 7 veces o más.  
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20. ¿Alguna vez te has sentido controlada por alguna de tus parejas (actual o 
anteriores) mediante las redes sociales? 

 

De las noventa y ocho mujeres encuestadas, la gran mayoría, ochenta y una, 
nunca se han sentido controladas por alguna de sus parejas (actual o 
anteriores) mediante las redes sociales; a diferencia de doce mujeres, que sí que 
lo han padecido. Cinco mujeres no saben o no contestan a esta pregunta.  

 

20.1. ¿Podrías decirnos mediante qué red social te has sentido controlada por 
alguna de tus parejas (actual o anteriores)? 

 

De las doce mujeres que alguna vez se han sentido controladas por medio de 
las redes sociales por parte de alguna de sus parejas; seis mujeres se han sentido 
controladas por medio de WhatsApp; nueve mujeres, la mayoría, se han sentido 
controladas por medio de Facebook; y una sola mujer mediante Instagram. En 
esta pregunta se podía escoger más de una opción.  
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21. ¿Alguna vez has sentido que alguna de tus parejas (actual o anteriores) te 
daba órdenes o tratara de imponer su voluntad sobre la tuya? 

 

Sesenta y ocho mujeres, la mayoría, nunca han sentido que alguna de sus 
parejas (actual o anteriores) le daba órdenes o tratara de imponer su voluntad 
sobre la suya; mientras que veintinueve mujeres sí que lo han padecido. Una 
única mujer no sabe o no contesta a esta pregunta.  

 

22. ¿Alguna vez te has sentido menospreciada, humillada o inferior por parte 
de alguna de tus parejas (actual o anteriores)? 

 

Ante la pregunta de si alguna vez te has sentido menospreciada, humillada o 
inferior por parte de alguna de tus parejas, sesenta y seis mujeres, la mayoría, 
nunca lo han padecido; a diferencia de treinta y una mujeres. Una única mujer 
no sabe o no contesta a esta pregunta.  
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23. ¿Alguna vez alguna de tus parejas (pareja actual o anteriores) te ha 
agredido verbal o físicamente? 

 

La gran mayoría de las noventa y ocho mujeres encuestadas, setenta y dos, 
nunca han sido agredidas por una de sus parejas (pareja actual o anteriores), 
de forma, verbal o físicamente. Veintitrés mujeres si que lo han padecido; y tres 
mujeres no saben o no contestan a esta pregunta.  

 

23.1. ¿Se interpuso algún tipo de denuncia por este hecho? 

 

De las veintitrés mujeres que han padecido que sus parejas les hayan agredido 
verbal o físicamente, cinco mujeres interpusieron algún tipo de denuncia por 
este hecho; mientras que dieciocho mujeres no lo hicieron. 
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23.1.1. ¿La denuncia interpuesta fue retirada por algún motivo? 

 

De las cinco mujeres que interpusieron una denuncia, a una mujer en un caso 
la denuncia se retiró; mientras que las otras cuatro denuncias no fueron 
retiradas.  

 

24. ¿Tienes conocimiento de que alguna mujer de tu entorno o tu alrededor 
sufra o haya sufrido violencia de género? 

 

Ante la pregunta de si tienes conocimiento de que alguna mujer de tu entorno 
o tu alrededor sufra o haya sufrido violencia de género, la mitad de las mujeres, 
cuarenta y nueve, y nueve hombres sí que tienen conocimiento; mientras que 
la otra mitad de las mujeres, cuarenta y nueve, y veinticinco hombres han 
optado por el no.  
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24.1. ¿Tienes conocimiento de que esta mujer haya interpuesto una denuncia 
por violencia de género en alguna ocasión? 

 

De las cincuenta y ocho personas que tienen conocimiento de que alguna 
mujer de su entorno o su alrededor sufra o haya sufrido violencia de género; 
treinta mujeres y cinco hombres, la mayoría, no tienen conocimiento de que 
esta mujer haya interpuesto una denuncia por violencia de género en alguna 
ocasión. Por otro lado, diecinueve mujeres y cuatro hombres sí que tienen 
constancia de este hecho.  

 

25. ¿Con qué nivel de dificultad consigues conciliar la vida laboral, familiar y 
personal? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, quince mujeres y doce 
hombres únicamente consiguen conciliar fácilmente su vida laboral, familiar y 
personal. Por otro lado, treinta mujeres y dieciséis hombres, la mayoría de estos, 
lo consiguen con poca dificultad; cuarenta y cinco mujeres, la gran mayoría de 
las mujeres encuestadas, y cuatro hombres lo consiguen con gran dificultad; y 
ocho mujeres y dos hombres aseguran que no lo consiguen.  
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26. ¿Cuáles son los recursos que utilizas para conciliar? 

 

Ante la pregunta de cuáles son los recursos que utilizas para conciliar, ante la 
cual podían seleccionar más de una opción, la mayoría de las personas 
encuestadas, treinta y nueve mujeres y doce hombres, utilizan el recurso de la 
red familiar. Por otra parte, veintisiete mujeres y cinco hombres utilizan el centro 
de enseñanzas; nueve mujeres y dos hombres utilizan entidades de ocio y 
tiempo libre; once mujeres y tres hombres usan servicios municipales; once 
mujeres y un único hombre utilizan excedencias y/o permisos; seis mujeres y otro 
hombre utiliza las políticas de igualdad de la empresa; y trece mujeres y seis 
hombres han optado por la opción “ninguna de las anteriores”. Quince mujeres 
y ocho hombres no saben o no contestan.  

 

27. ¿Conoces los derechos laborales en materia de conciliación? (Permisos de 
maternidad y paternidad, excedencias, etc.) 

 

Setenta y nueve mujeres y veinticinco hombres sí que conocen los derechos 
laborales en materia de conciliación; mientras que diecinueve mujeres y nueve 
hombres no.  
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27.1. ¿Has ejercido algún derecho en esta materia? 

 

De las ciento cuatro personas que conocen sus los derechos laborales en 
materia de conciliación; la mayoría, cuarenta y dos mujeres y veinte hombres, 
no han ejercido ninguno; a diferencia de cuarenta y dos personas, treinta y siete 
mujeres y cinco hombres que lo afirman. 

 

27.1.1. ¿Cuál o cuáles has ejercido? 

 

De las cuarenta y dos personas que conocen y han ejercido sus derechos 
laborales, once mujeres y tres hombres han ejercido el derecho respecto a una 
licencia matrimonial; dieciséis mujeres y un hombre los han ejercido por 
fallecimiento, accidente, etc, de un familiar; siete mujeres y un hombre por 
traslado de domicilio habitual; dos mujeres por boda de un familiar; la gran 
mayoría de las mujeres, veintiocho, y tres hombres, permiso de maternidad, 
paternidad, etc; catorce mujeres por lactancia; cuatro hombres excedencia; y 
cuatro mujeres han seleccionado la opción “otro”.   
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28. ¿Tienes hijas o hijos menores de edad a tu cargo? 

 

Ante la pregunta de si tienes hijas o hijos menores de edad a tu cargo, cincuenta 
y dos mujeres y ocho hombres sí que los tienen; a diferencia de cuarenta y seis 
mujeres y veintiséis hombres que han seleccionado no.  

 

28.1. ¿Cuántas hijas o hijos tienes a tu cargo? 

 

De las sesenta personas que afirman tener hijas o hijos a su cargo, la mayoría, 
veinticinco mujeres y cuatro hombres, tienen una hija/o menor a su cargo; 
veinticuatro mujeres y tres hombres tienen 2; y tres mujeres y un hombre 
únicamente tienen 3 hijos/as menores a su cargo.  

 



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 73 

 

29. ¿Tienes algún familiar en situación de dependencia a tu cargo en el 
domicilio familiar? (personas de la tercera edad, personas con algún tipo 
de diversidad funcional, etc.) 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, ante la pregunta de si tienes 
algún familiar en situación de dependencia a tu cargo en el domicilio familiar, 
la gran mayoría, ochenta y cinco mujeres y treinta y un hombres no los tienen. 
Trece mujeres y tres hombres sí que tienen algún familiar en esta situación.  

 

29.1. ¿Cuántas personas en situación de dependencia tienes a tu cargo? 

 

De las dieciséis personas que tienen algún familiar en situación de dependencia 
a su cargo en el domicilio familiar; doce mujeres y tres hombres tienen a una 
persona; mientras que una mujer tiene a dos personas a su cargo en situación 
de dependencia.  

 



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 74 

 

29.2. ¿Cuál es la situación de dependencia de estas personas familiares a tu 
cargo? 

 

Ante la pregunta de cuál es la situación de dependencia de estas personas 
familiares a tu cargo, de las dieciséis personas que tienen algún familiar en esta 
situación a su cargo en el domicilio familiar; cinco mujeres y un hombre tienen a 
personas de la tercera edad; mientras que ocho mujeres y dos hombres tienen 
personas con algún tipo de necesidad especial.  

 

29.3. ¿Eres la cuidadora o cuidador principal de las personas en situación de 
dependencia (personas de la tercera edad, personas con algún tipo de 
necesidad especial en materia de dependencia, etc.) que viven en el 
domicilio familiar? 

 

De las dieciséis personas que tienen algún familiar en situación de dependencia 
a su cargo en el domicilio familiar, diez mujeres y un único hombre son los 
cuidadores/as principales de esta persona en situación de dependencia; a 
diferencia de tres mujeres y dos hombres, que no lo son.  
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29.3.1. ¿Cuántas horas al día le dedicas a esta persona o personas en situación 
de dependencia?? 

 

De las once personas que son las cuidadoras/es principales de las personas en 
situación de dependencia, dos mujeres dedican entre 2 y 4 horas al día a esta 
persona o personas en situación de dependencia; una mujer dedica entre 4 y 6 
horas; dos mujeres y un hombre dedican ente 6 y 8 horas; dos mujeres dedican 
entre 8 y 12 horas; y tres mujeres, la mayoría, dedican más de 12 horas al día al 
cuidado de esta persona o personas en situación de dependencia 

 

29.4. ¿Recibes algún tipo de ayuda, prestación o subvención pública por tener 
personas en situación de dependencia (personas de la tercera edad, 
personas con algún tipo de hándicap personal, etc.) a tu cargo? 

 

De las dieciséis personas que tienen algún familiar en situación de dependencia 
a su cargo en el domicilio familiar, cuatro mujeres sí que reciben algún tipo de 
ayuda, prestación o subvención pública por tener personas en situación de 
dependencia; a diferencia de nueve mujeres y tres hombres, la gran mayoría 
que no reciben ningún tipo de ayuda, prestación o subvención pública por este 
motivo.  
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30. ¿Cómo consideras que ha sido tu salud en el último año? 

 

Ante la pregunta de cómo consideras que ha sido tu salud en el último año, 
siendo 1 muy mala salud y 5 muy buena; dos mujeres y un hambre han optado 
por el 1, consideran mala su salud el último año; trece mujeres y dos hombres 
han optado por el 2; veintiséis mujeres y siete hombres han optado por el 3; 
treinta y ocho mujeres y once, la mayoría de las personas encuestadas, han 
optado por el 4; y diecinueve mujeres y trece hombres han optado por el 5, 
considerando su salud muy buena.  

 

31. ¿Has estado tomando algún tipo de medicamento en el último mes? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, la mayoría de las mujeres, 
cincuenta y cuatro, y la mitad de los hombres, diecisiete, han tomado algún tipo 
de medicamento en el último mes. Por otro lado, la otra mitad de los hombres, 
diecisiete, y cuarenta y tres mujeres han optado por el no. Una única mujer no 
sabe o no contesta a esta pregunta.  



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 77 

 

31.1. ¿Qué tipo de medicamentos has tomado durante el último mes? 

 

De las setenta y una personas que han tomado algún tipo de medicamento en 
el último mes, la mayoría de las mujeres, veinticinco y cinco hombres toman 
analgésicos; cinco mujeres y tres hombres toman antialérgicos; ocho mujeres y 
un hombre toman antiasmáticos; trece mujeres y dos hombres toman 
antibióticos; dos hombres toman antiepilépticos; dos hombres y una mujer 
toman  antiinfecciosos; cinco hombres y trece mujeres toman antiinflamatorios; 
cinco mujeres toman antimigrañosos; dos mujeres y un hombre toman 
antirreumáticos; doce mujeres toman hormonas; diez mujeres y cinco hombres 
toman medicamentos cardiovasculares; dos hombres y una mujer toman 
medicamentos dermatológicos; nueve mujeres y dos hombres toman 
medicamentos gastrointestinales;  once mujeres y tres hombres toman 
medicamentos psicoterapéuticos; siete mujeres y cuatro hombres toman 
vitaminas; y, finalmente, tres mujeres y dos hombres han seleccionado “otros”.  
Esta pregunta podría ser respondida en más de una opción.  
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32. ¿Estos medicamentos fueron recetados por su médica o médico? 

 

De las setenta y una personas que han tomado algún tipo de medicamento en 
el último mes, ante la pregunta cuáles fueron recetados por su médica o 
médico; cuarenta y ocho mujeres y dieciséis hombres, la gran mayoría, toman 
todos los medicamentos recetados. Cinco mujeres y un hombre toman algún 
medicamento recetado y otros no; y una única mujer toma los medicamentos 
sin recetas.  

 

33. ¿Con qué frecuencia realizas ejercicio físico? 

 

Ante la pregunta de con qué frecuencia realizas ejercicio físico, de las ciento 
treinta y dos personas encuestadas, treinta y dos mujeres y siete hombres 
consideran que no hacen ejercicio físico; veintiocho mujeres y ocho hombres 
realizan ejercicio físico varias veces al mes; y, la mayoría de las personas 
encuestadas, treinta y ocho mujeres y diecinueve hombres realizan ejercicio 
físico o entrenamiento deportivo varias veces a la semana.   
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34. ¿Podrías decirnos si actualmente fumas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, treinta y cuatro mujeres y 
quince hombres, la mayoría de estos, no han fumado nunca. Por otro lado, 
treinta y cinco mujeres, la mayoría, y diez hombres actualmente no fuman, pero 
sí han fumado en el pasado; once mujeres y un hombre sí que fuman, pero no 
diariamente; y dieciocho mujeres y ocho hombres fuman diariamente.  

 

35. ¿Cuál consideras que es tu nivel de autoestima? 

 

Ante la pregunta de cuál es tu nivel de autoestima, siendo 1 baja autoestima y 
5 alta autoestima, dos mujeres han optado por el 1, baja autoestima; diez 
mujeres han optado por el 2; veintiocho mujeres y seis hombres han optado por 
el 3; la mayoría de las personas encuestadas, treinta y seis mujeres, y diecinueve 
hombres, han optado por el 4; y, finalmente, veintidós mujeres y nueve hombres 
han optado por el 5, considerando muy alta su autoestima.  
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36. ¿Podrías decirnos cuál es tu situación en el momento actual? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, diecinueve, quince mujeres y 
cuatro hombres se encuentran en desempleo; ocho mujeres y cuatro hombres 
se encuentran trabajando por cuenta propia; cincuenta y siete mujeres, la 
mayoría de estas, y quince hombres están trabajando por cuenta ajena; dos 
hombres y dos mujeres son estudiantes; cuatro mujeres compaginan estudios 
con trabajo; nueve mujeres y ocho hombres son jubilados y/o pensionistas; una 
mujer es ama de casa; un hombre esta inactivo; y dos mujeres han optado por 
“otro”.  

 

36.1. ¿Cuánto tiempo llevas sin trabajo? 

 

De las diecinueve personas que están en desempleo, dos mujeres y un hombre 
llevan menos de 6 meses sin trabajo, dos mujeres llevan entre 6 meses y menos 
de 1 año sin trabajo; tres mujeres llevan entre 1 año y menos de 2 años sin 
trabajo; la mayoría de las personas encuestadas sin empleo, seis mujeres y tres 
hombres, llevan más de 2 años sin trabajo; y dos mujeres no lo recuerdan. 
Ninguna persona ha optado por la opción “prefiero no contestar”.  
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36.2. ¿Tu centro de trabajo está situado en Museros? 

 

De las personas encuestadas que disponen de un empleo, ante la pregunta de 
si tu centro de trabajo está situado en Museros, la mayoría de las personas, 
cincuenta y tres mujeres y dieciséis hombres trabajan fuera de Museros; a 
diferencia de dieciocho mujeres y tres hombres que sí que tienen su centro de 
trabajo en el municipio.  

 

36.2.1. ¿A cuántos kilómetros de Museros se encuentra aproximadamente? 

 

De las sesenta y nueve personas que no tienen su centro de trabajo en Museros, 
catorce mujeres y cinco hombres tienen su cetro de trabajo a menos de 10km; 
veintidós mujeres, la gran mayoría, y cinco hombres lo tienen entre 10 y 20km; 
nueve mujeres y tres hombres tienen su puesto de trabajo entre 20 y 30km; y 
ocho mujeres y tres hombres tienen su puesto de trabajo a más de 30km.  
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37. ¿A qué sector económico pertenece el trabajo que desempeñas? 
 

 

De las personas encuestadas que disponen de un empleo, ante la pregunta de 
a qué sector económico pertenece el trabajo que desempeñas, la gran 
mayoría de personas trabajan en el sector servicios, treinta y seis mujeres y diez 
hombres. Nueve mujeres y tres hombres trabajan en el sector industrial; dos 
mujeres en la construcción; seis mujeres en el comercio; y dieciocho mujeres y 
seis hombres han optado por la opción “otro”.  

 

38. ¿Eres la persona que aporta más ingresos al hogar? 

 

La mayoría de las noventa y ocho mujeres encuestadas, cincuenta y cinco, no 
son las que aporta más ingresos al hogar, al igual que ocho hombres; mientras 
que la mayoría de los hombres, veintitrés, y cuarenta mujeres sí que son las 
personas que aportan más ingresos al hogar. Tres mujeres y tres hombres no 
saben o no contestan a esta pregunta.  
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39. ¿Cuál es el total de ingresos NETOS, por todos los conceptos, que entran 
en tu hogar mensualmente? 

 

De las ciento treinta y dos personas encuestadas, cinco mujeres y un hombre 
tienen un total de ingresos netos de hasta 420€; dieciséis mujeres y cinco 
hombres de entre 421€ y 1.000€; veinte mujeres y la mayoría de hombres, nueve, 
reciben un ingreso neto de entre 1.001€ a 1.500€; veintisiete mujeres, la mayoría, 
y ocho hombres reciben entre 1.501€ y 2.000€; veintidós mujeres y siete hombres 
reciben entre 2.001€ y 3.000€; y ocho mujeres y cuatro hombres reciben más de 
3.001€.  

40. ¿Podrías decirnos en cuántos puestos de trabajo distintos has estado en 
los últimos 5 años? 

 

De las ciento treinta y dos personas del vecindario de Museros que han 
participado en esta encuesta, ante la pregunta de podrías decirnos en cuántos 
puestos de trabajo distintos has estado en los últimos 5 años, trece mujeres y seis 
hombres no han trabajado en los últimos 5 años; sesenta mujeres y dieciocho 
hombres lo han hecho en el mismo puesto de trabajo durante los últimos 5 años, 
la mayoría de población encuestada; Veintiuna mujeres y diez hombres han 
tenido Entre 2 a 3 trabajos en los últimos 5 años; cuatro mujeres únicamente  han 
tenido entre 3 y 5 puestos de trabajo. Ninguna persona encuestada ha optado 
por la opción “6 puestos de trabajo o más en los últimos 5 años”. 
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41. Teniendo en cuenta todos los puestos de trabajo que has tenido durante 
los últimos 5 años, ¿podrías decirnos cuánto tiempo has trabajado en 
total? 

 

De las ciento treinta y dos personas del vecindario de Museros que han 
participado en esta encuesta, ocho mujeres y seis hombres no han ocupado 
ningún puesto de trabajo en estos últimos 5 años; tres mujeres y dos hombres han 
trabajado entre 1 y 6 meses; un hombre y una mujer lo han hecho entre 6 meses 
y 1 año; catorce mujeres y cuatro hombres lo han hecho entre 1 y 2 años; veinte 
mujeres y un hombre lo han hecho entre 3 y 4 años; y han trabajado durante los 
últimos 5 años completamente, la mayoría de la población encuestada, veinte 
hombres y cincuenta y dos mujeres. 
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4.3. Informe de participación cualitativa 
 

Dentro de la diversidad de herramientas empleadas en el proceso de 
diagnóstico del I Plan Municipal de Igualdad de Museros se ha empleado el 
proceso de participación cualitativa, en el que a través de entrevistas en 
profundidad y dinámicas grupales se han extraído percepciones y opiniones de 
la vecindad de Museros, con el objetivo de profundizar en el estado de la 
igualdad en diversas áreas de acción municipal y convivencia en la sociedad 
de Museros. 

Dichas opiniones y percepciones tienen un claro componente subjetivo, puesto 
que dependen de la visión que cada persona participante tiene de los temas y 
cuestiones tratadas; por tanto, el contenido de este informe cualitativo no 
necesariamente debe coincidir con la realidad de todas y cada una de las 
personas que viven en el municipio. 

En total, se realizaron 4 entrevistas en profundidad y una dinámica grupal con 
asociaciones del municipio. 

La localidad valenciana de Museros, perteneciente a la comarca de L’Horta 
Nord, cuyo término municipal cuenta con 1.280,93 hectáreas; limita con las 
poblaciones de Massamagrell y Massalfassar por el norte; Moncada y Náquera 
por el oeste; Albuixech por el este; y Albalat dels Sorells por el sur. 

El censo de población en 2019, según el Instituto Nacional de Estadística, era de 
6.458 habitantes; de los cuales 3.205 eran mujeres, el 49,63%. Aunque 
tradicionalmente la agricultura fue el sector predominante; actualmente es el 
sector servicios, sobre todo la hostelería, la actividad con mayor presencia en el 
municipio. 

Se trata de una localidad con un interesante patrimonio cultural, como puede 
ser la Iglesia Parroquial de la Asunción, la Ermita de Sant Roc o la Casa Jardín de 
Teodoro Llorente. Las fiestas mayores y patronales se celebran en honor a la 
Mare de Déu de l’Assumpció, el 15 de agosto; así como Sant Roc, el 16 de 
agosto. Además, el 14 de agosto es un día de importante tradición taurina para 
Museros, día en el que se celebran encierros y por la noche su tradicional toro 
embolado. 

A continuación, se detalla el relato extraído a través de las entrevistas y 
dinámica grupal en torno a las áreas de trabajo del I Plan Municipal de Igualdad 
de Museros. 
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Área de introducción a la perspectiva de género en las actuaciones 
municipales. 

Museros es un municipio que sigue conservando su esencia y tradiciones 
populares, su cercanía entre la vecindad y el apoyo mutuo desde cualquier 
ámbito de actuación. En este sentido, y en línea con los avances logrados en 
materia de igualdad y feminismo en nuestro país y a nivel internacional; aunque 
queda mucho trabajo por desarrollar, se han materializado progresos a los que 
la población de Museros no es ajena. 

En 2015, por primera vez una mujer logró alcanzar la alcaldía de la localidad, 
donde tradicionalmente las candidaturas habían estado ocupadas por 
hombres en su totalidad. Este hecho se repitió con un apoyo más amplio en 
2019. Se percibe que tras este hecho, la predisposición a introducir acciones en 
materia de igualdad y feminismo ha venido mejorando. 

En cuanto a la plantilla del ayuntamiento, en torno al 80% está formada por 
mujeres, contando ya a nivel interno con un plan de igualdad dirigido al 
personal que presta sus servicios en las dependencias municipales. 

En 2015 se impulsó la creación de bolsas de empleo, que si bien no se dirigen a 
ningún sexo en concreto, puesto que puede inscribirse cualquier persona 
independientemente de su sexo; sí es cierto que en la bolsa de limpieza se 
inscribe una gran mayoría de mujeres, mientras que en la bolsa de la brigada 
suele estar ocupada en su mayoría por hombres. De hecho, en la brigada 
actualmente solo hay una mujer trabajando debido a este hecho. 

En cuanto a políticas municipales, no se aprecia una línea establecida 
oficialmente en cuanto a la introducción de la perspectiva de género de forma 
transversal en todas y cada una de las actuaciones que se impulsan desde el 
ayuntamiento. No obstante, si se llevan a cabo acciones que fomentan la 
igualdad e introducen esta perspectiva, como el caso del plan de igualdad 
interno o la conmemoración de días como el 8 de marzo, Día Internacional de 
la Mujer; o el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. 
Asimismo, se han organizados charlas y talleres en materia de igualdad. Cabe 
destacar que la organización de la Marcha por la Igualdad de Museros, fue un 
éxito de participación, sobre todo en sus primeras ediciones. 

Por parte de las personas participantes en el estudio cualitativo, no se ha 
percibido suficientemente el compromiso de impulsar un Consejo Sectorial de 
la mujer donde estén representadas asociaciones y principales agentes en 
materia de igualdad. En líneas generales, no se considera que Museros sea un 
municipio machista en mayor medida que lo puedan ser otras poblaciones 
similares; puesto que los reductos machistas que pueden apreciarse son los 
mismos que se aprecian en la generalidad de lo que podemos denominar 
sistema patriarcal actual. 
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Área de asociacionismo y participación 

En cuestiones de asociacionismo y participación, la percepción generalizada es 
que la población apenas participa en la vida asociativa del municipio, así como 
tampoco en actividades organizadas de según qué tipología. En este sentido, 
la participación es amplia en aquellos actos y eventos relacionados con 
festividades tradicionales de Museros, pero no en aquellos de tipo más formativo 
o cultural. 

Actualmente, conviven en Museros en torno a 30 entidades asociativas; las 
cuales se encuentran abiertas a cualquier persona que desee formar parte de 
ellas. A pesar de ello, se aprecian algunas entidades que tienden a la 
feminización, mientras que otras se encuentran más masculinizadas.  

Museros es un municipio de profunda tradición taurina, y este hecho se refleja 
perfectamente en el tejido asociativo de la población; contando con hasta 5 
peñas taurinas. El mundo del toro, tradicionalmente masculinizado y 
representativo de los estereotipos y roles asociados a lo hombres, puede 
considerarse que se reproduce en el tejido asociativo ligado al toro en Museros. 
Aunque se aprecia una afición al toro también por parte de las mujeres, se 
percibe que la visibilidad que se da en este colectivo es en mayor medida 
masculina. No obstante, no se percibe discriminación hacia las mujeres en 
ninguna de ellas, ni se ha manifestado incomodidad en las mujeres cuando han 
colaborado en eventos y actividades taurinas. 

Sin embargo, cabe mencionar como avance en materia de igualdad dentro 
de este ámbito, que la Comisión Taurina que se encarga de organizar y 
coordinar las fiestas relacionadas con el toro, hasta ahora siempre ha estado 
formada por hombres. En cambio, en la última renovación se presentó un grupo 
de mujeres jóvenes; y desde el consistorio se ha apoyado y dinamizado a este 
grupo de mujeres para que sean las próximas encargadas de la Comisión 
Taurina. 

En cuanto al ámbito festivo, también existen 2 agrupaciones falleras en Museros, 
que se perciben como entidades más pequeñas en relación con las peñas 
taurinas. 

La única asociación de mujeres activa en Museros es la de las Amas de Casa 
Tyrius. Se trata de una organización con una larga trayectoria desde su 
creación, que participa en actos y charlas relacionadas con las mujeres; si bien 
desde una perspectiva más enfocada al ocio y tiempo libre que a la 
reivindicación.  

Dentro del sector asociativo femenino, cabe destacar la reciente creación, 
dentro del Club Ciclista Pascual Bolea; de una sección femenina que está 
teniendo buena aceptación entre las mujeres del club, organizando sus propias 
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rutas y actividades, que, aunque abiertas a hombres y mujeres, son éstas últimas 
las que lideran, impulsan y organizan las actividades a las cuales de momento 
solo asisten mujeres. 

Otro de los sectores asociativos importantes en Museros es el relacionado con 
la cultura musical, que agrupa en torno a 140 personas. La banda de música es 
una organización de prestigio entre la vecindad, valorada y respetada como 
parte de la cultura popular del municipio. En este caso se percibe un equilibro 
de mujeres y hombres en su composición, no obstante, sí se aprecian diferencias 
en cuanto al tipo de instrumento que se toca según sexo; mientras que los 
hombres tienden a elegir mayoritariamente instrumentos de percusión, las 
mujeres optan por los de viento. 

A pesar de ser un municipio de pequeña dimensión, la Asociación de Vecinos y 
Vecinas de Museros se percibe como activa, colaborativa y reivindicativa en 
cuestiones sociales. Según varias de las percepciones y opiniones recogidas, en 
sus inicios era la propia asociación quien organizaba y lideraba las acciones y 
actividades en materia de igualdad; no obstante, y sobre todo después del 
cambio de corporación, se ha ido trasladando ese liderazgo en políticas 
igualitarias al ayuntamiento, colaborando activamente ambas entidades en el 
impulso de acciones feministas y de carácter social. En este caso, además, la 
Junta Directiva de la asociación está conformada en su mayoría por mujeres. 

Existe un Foro Vecinal impulsado por el ayuntamiento dirigido al desarrollo 
sostenible, no obstante, la participación es desigual entre la población. 

 

Área de educación, cultura y deportes 

Museros cuenta con un instituto de educación secundaria, un colegio público y 
otro concertado. En colaboración con el ayuntamiento, se han organizado 
talleres de sensibilización al alumnado, no obstante, en ocasiones resulta 
dificultoso coordinar las planificaciones de ambas entidades. Asimismo, se editó 
por parte del ayuntamiento una guía de lenguaje inclusivo, la cual fue 
distribuida en los centros para apoyar y difundir su uso en el ámbito educativo. 
En general, se trata de un sector que en Museros se percibe como un ámbito 
sensibilizado en materia de igualdad.  

Dentro de la oferta formativa municipal hay una amplia variedad de cursos: 
yoga, idiomas, pilates, pintura, artesanía, etc. En el caso de pintura y artesanía, 
asisten algunos hombres; pero en general, las receptoras son mujeres, siendo en 
torno al 80% de las personas asistentes. 

La agenda cultural se percibe como satisfactoria entre las personas 
participantes en el trabajo de diagnóstico cualitativo. Se programan 
actividades para todos los públicos, y además se presta especial atención a 
que se trate de actividades inclusivas y con perspectiva de género. La mayoría 
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de las personas participantes destacan la programación que existe en el cine 
municipal, y que debido a su oferta variada y actualizada cuenta con una gran 
aceptación entre la población. 

En cuanto al ámbito deportivo, en cierto modo se aprecia, como ocurre de 
forma generalizada; la existencia de deportes masculinizados y feminizados, 
percibiendo que las niñas y mujeres practican, en general, menos deporte que 
los hombres. Aún no percibiéndose este ámbito como mayoritario en Museros, 
sí hay variedad en la práctica: fútbol, baloncesto, artes marciales, zumba, etc. 
Cabe destacar la reciente creación de un equipo de fútbol femenino, con el 
apoyo e impulso del ayuntamiento. Asimismo, se ha puesto en marcha la 
Escuela de Pilota Valenciana, actividad que se había ido perdiendo y que se 
reactivó gracias a un evento gratuito que atrajo en torno a 80 niñas y niños; y 
en estos momentos se encuentra en proceso de recuperación para el deporte 
y la cultura valenciana en Museros. 

Además, como forma de potenciar el deporte entre las niñas y niños de Museros 
sin estereotipos de género o sexo, la Concejalía de Deportes está apostando 
por la promoción del deporte base con la enseñanza multidisciplinar de forma 
que puedan practicar y conocer deportes diferentes y posteriormente elegir sin 
el sesgo provocado por los roles ya establecidos para mujeres y hombre según 
que deporte se practique. 

 

Área de ocupación y empresa 

Actualmente el sector mayoritario que tira de la economía local de Museros es 
la hostelería. Se da una muestra variada de diferentes actividades comerciales, 
pero la hostelería puede decirse que supone en torno al 80% de la actividad del 
municipio. Se trata de un sector regentado en su mayoría por hombres, también 
en torno al 80%. Por el contrario, el resto de pequeños comercios de barrio como 
pueden ser tiendas de ropa o mercerías, están regentadas en su gran mayoría 
por mujeres. Así pues, se percibe que en la economía local pueden estar 
replicándose modelos tradicionales de actividad asociadas de forma 
diferenciada a mujeres y hombres en base a roles socialmente establecidos. No 
obstante, y aunque sea en forma de pequeños negocios, se aprecia cierto 
carácter emprendedor en la población de Museros, a pesar de las dificultades 
que entraña el emprendimiento y más en tiempos de COVID, como ocurre 
actualmente. 

Hay un polígono industrial y algunas fábricas de mayor tamaño que emplean a 
personas del municipio. 

En general, no se aprecia un incipiente crecimiento económico en el municipio 
que permita generar puestos de trabajo de cualificación alta. Normalmente, la 
población joven que estudia finaliza su etapa educativa y no vuelve a trabajar 
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a Museros. Si bien, se trata de una población bien comunicada que en muchas 
ocasiones puede ejercer el papel de ciudad dormitorio. En este sentido, es 
población que participa en la vida del pueblo de forma esporádica. 

En cuestiones de conciliación, al tratarse de una población pequeña, las 
familias pueden hacerlo sin excesivos problemas. La red familiar junto con los 
servicios municipales de guardería y escuela matinera facilitan la conciliación y 
la corresponsabilidad. 

 

Área de salud y bienestar 

Museros cuenta con un centro de salud, la calidad de vida es buena y ha ido 
creciendo en los últimos años. Se trata de un municipio tranquilo, en el que no 
hay problemas de seguridad ciudadana. Los servicios básicos a la ciudadanía 
están perfectamente cubiertos: conviven 4 entidades bancarias, actividades 
de seguros, abogacía, etc. 

El municipio se encuentra bien comunicado; posee parada de metro de la línea 
que comunica con el aeropuerto y transita por el centro de València. El núcleo 
poblacional se encuentra separado por la vía del metro, no obstante, ninguna 
de las personas participantes ha manifestado problemas en relación con ello. 
Además, en cuanto a las comunicaciones por vía terrestre, también es una 
localidad bien comunicada, ya que ahora mismo cuenta con 5 entradas desde 
la V21 y la autopista A7 transita a escasos 2 kilómetros del municipio. Todo ello 
hace de Museros un lugar atractivo para vivir y desplazarse a trabajar a otras 
localidades, ya que hay unas buenas comunicaciones. En este sentido, el 
crecimiento del sector de la vivienda en su momento fue importante, dándose 
ahora mismo la casuística de que la demanda de vivienda en Museros supera 
la oferta, y los alquileres han tendido a encarecerse.Debido a ese 
encarecimiento de los precios de la vivienda y los alquileres, no resulta fácil para 
la población joven de Museros la independencia familiar. 

La convivencia con colectivos inmigrantes no se aprecia como un área 
conflictiva en el municipio; en este sentido, hay hasta 14 nacionalidades 
diferentes conviviendo en Museros. Aunque parece confirmarse que no hay 
problemas de convivencia, sí se aprecia que en cierto modo no se da una 
integración plena de la población inmigrante, lo que podría determinar la 
necesidad de promocionar e impulsar actividades interculturales que 
enriquezcan tanto a la población natural de Museros, como a las personas que 
llegan de otros países del mundo. 

Los servicios asistenciales para personas con diversidad funcional se perciben 
como satisfactorios. Existe un centro dependiente del ayuntamiento donde se 
atiende en torno a unas 15 personas; además de desarrollarse algunas 
actividades de inclusión como ocurre con el grupo de teatro. 
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Cabe señalar también la existencia de proyectos sociales de inserción para la 
dignificación del trabajo en el hogar, que en un principio se dirigían a mujeres 
inmigrantes; si bien ahora mismo, aunque en un porcentaje pequeño; también 
integra hombres y se encuentra abierto a toda persona independientemente 
de su sexo. 

 

Área de prevención contra la violencia de género y machista 
 

Museros ha conocido de primera mano la violencia machista en su versión más 
cruda, puesto que se han dado 2 casos de asesinato de mujeres a manos de 
sus parejas. También se han conocido casos que no han derivado en el peor de 
los desenlaces, pero que vienen a sumar mujeres víctimas de violencia machista 
en el municipio. 

En este sentido, existe un claro compromiso desde el ayuntamiento a través de 
los diferentes agentes implicados: policía, servicios sociales, etc., para poner 
todos los medios y recursos disponibles en la prevención y protección de las 
víctimas. Existe un protocolo de actuación para esta tipología de casos que se 
activa en caso de detección o indicios de ello. 

No obstante, y al tratarse de un municipio en el que las personas se conocen, se 
percibe cierto temor por parte de las víctimas a denunciar. Hecho que se 
manifiesta generalizado en este tipo de delitos, puesto que el miedo y otros 
factores suelen disuadir a las mujeres de denunciar casos de violencia de 
género; si bien al tratarse de una sociedad cercana, esto se puede acentuar 
todavía más si cabe. 
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4.4. Conclusiones del diagnóstico 
 

§ La población de Museros ha experimentado un crecimiento acelerado e 
ininterrumpido desde 2017, tanto en el caso de las mujeres como de los 
hombres. 

§ La población extranjera supone en torno al 10% del total, siendo mayor 
en el caso de las mujeres; creciendo este colectivo a partir de 2017; en la 
línea de los datos generales. Entre las 14 nacionalidades que conviven en 
Museros junto con la española, la mayoritaria es la rumana. 

§ El tejido económico se compone en su mayoría por empresas 
pertenecientes al sector servicios, suponiendo el 75,94% del total. El 
52,36% de ellas se dedican al comercio, transporte y hostelería. 

§ El 63,82% de las personas demandantes de empleo son mujeres. 
§ La mayoría de la contratación es por cuenta ajena, siendo mayor el 

porcentaje de hombres empleados, el 49,53%. 
§ Estudiada la población mayor de 16 años, en cuanto a niveles formativos, 

la mayoría posee estudios de segundo grado, el 26,3% son mujeres y el 
25,2% hombres. En cuanto a estudios superiores, los posee el 6,2% de las 
mujeres y el 6,7% de los hombres. 

§ En cuanto a las personas que respondieron el cuestionario online de 
igualdad, la mayoría tiene estudios universitarios. De las 98 mujeres que 
respondieron, 37 tienen estudios superiores. 

§ La mayoría de las personas encuestadas desconoce o responde que no, 
a la pregunta de si en sus empresas hay vigente un plan de igualdad. 

§ Las respuestas están equilibradas en cuanto al ámbito donde consideran 
que debería darse mayor importancia para alcanzar la igualdad, ya que 
las respuestas se dividen entre la familia y la escuela. 

§ 61 mujeres han considerado que hay regresión en materia de igualdad, 
sobre todo en la franja de edad entre 12 y 17 años. A partir de ello puede 
concluirse que preocupa especialmente la igualdad entre la población 
adolescente. 

§ La mayoría de las personas no conocen las actividades municipales en 
materia de igualdad. Aquellas que sí las conocen, valoran las acciones 
conmemorativas del 8 de marzo y 25 de noviembre, en su mayoría, con 
un 4 sobre 5.  

§ La mayoría de las mujeres que respondieron al cuestionario no participan 
en ninguna asociación. En el caso de los hombres, 21 de ellos sí lo hacen 
frente a 13 que no. Ello puede deberse a la tradición taurina de Museros, 
apreciándose que aglutina a mayor número de hombres que de mujeres. 

§ A pesar de tratarse de un municipio seguro, 67 mujeres han manifestado 
sentirse incomodas por la actitud de desconocidos en la calle. Y 71 de 
ellas, se han sentido inseguras en la calle por el hecho de ser mujer. 
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§ Aunque no son la mayoría, cabe destacar que de las 98 mujeres que 
respondieron al cuestionario, 31 manifestaron haberse sentido, alguna 
vez, menospreciadas, humilladas o inferiores por parte de alguna de sus 
parejas o exparejas. 

§ 23 mujeres manifestaron haber sido agredidas, verbal o físicamente; y tan 
solo 5 interpusieron denuncia. 

§ 49 mujeres y 9 hombres han tenido conocimiento de casos de violencia 
de género en sus entornos. 

§ La conciliación, reflejo de la sociedad actual; es una cuestión que la 
mayoría consigue con dificultad, en este caso 45 mujeres; siendo 30 las 
que lo consiguen con poca dificultad. En el caso de los hombres, la 
mayoría lo consigue con poca dificultad o fácilmente. La mayoría 
emplea la red familiar para conciliar. 

§ La mayoría de las personas que respondieron al cuestionario online, 
trabajan fuera de Museros, 53 mujeres y 16 hombres; lo que refuerza la 
visión del municipio como “ciudad dormitorio”, sobre todo para el caso 
de personas con mayor cualificación. 

§ A través de análisis cualitativo, que apoya datos cuantitativos, se han 
extraído las siguientes conclusiones: 

o A pesar de que se realizan actividades en materia de igualdad, no 
se percibe la existencia de una política transversal. 

o Actualmente, la participación ciudadana en actividades más allá 
de las festivas es escasa. 

o Las asociaciones más activas son las taurinas, la unión musical y la 
de vecinos y vecinas. 

o La mayoría de personas que asisten a los cursos y talleres ofrecidos 
por el ayuntamiento son mujeres. 

o La agenda cultural se percibe como satisfactoria. 
o La práctica deportiva es variada en cuanto a su oferta, a pesar de 

encontrarse deportes masculinizados por otros feminizados; 
tratándose de algo generalizado en la sociedad actual y no 
específico de Museros. Para corregir esta tendencia, desde el 
ayuntamiento se ha iniciado ya la promoción del deporte base en 
diferentes disciplinas libres de sesgos de sexo. 

o En la economía local predomina el sector servicios, sobre todo la 
hostelería. 

o Se trata de un municipio bien comunicado, lo que atrae población 
y hace crecer la demanda de vivienda, así como su precio. 

o En cuanto a violencia de género, se han dado 2 casos de 
asesinato en el municipio. En este sentido el compromiso municipal 
es claro en la dotación de recursos en materia de prevención y 
asistencia a las víctimas. 
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5. Plan de Acción 
 

ÁREA 1. INTRODUCCIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACTUACIONES 
MUNICIPALES 

OBJETIVO GENERAL 
Dotar de perspectiva de género y valores igualitarios a toda aquella política, 
acción o iniciativa que se desarrolle desde el Ayuntamiento de Museros en 
cualquiera de sus ámbitos de actuación. 

 

Objetivo específico 1 

Creación de una estrategia de igualdad global de forma transversal en todas 
las áreas de acción municipal. 

Acción 1. Campaña de comunicación a la ciudadanía del presente Plan 
Municipal de Igualdad, sus principios inspiradores y acciones que contiene; así 
como formalizar y visibilizar el compromiso del ayuntamiento con la igualdad de 
forma expresa. 

Acción 2. Fomento de la visibilidad del papel de las mujeres en Museros a través 
de actos y actividades conmemorativas. 

Acción 3. Planificación de una agenda anual de actividades en materia de 
igualdad y con perspectiva de género en las diferentes áreas municipales: 
talleres, concursos, etc. 

Acción 4. Creación de contenidos específicos en materia de igualdad que se 
difundan en las redes municipales en aras de aumentar el alcance de la 
comunicación hacia la ciudadanía. 

Acción 5. Campaña de sensibilización al sector empresarial, sobre todo 
hostelería, en valores de igualdad, perspectiva de género y prevención de la 
violencia machista. 

Acción 6. Diseño de una estrategia municipal encaminada a la elaboración de 
un presupuesto municipal con perspectiva de género; determinando aquellas 
áreas que precisan partidas presupuestarias específicas, y dotarlas de recursos, 
para fomentar la igualdad y empoderar a las mujeres en diferentes ámbitos y 
de forma transversal. 

Acción 7. Garantizar la difusión de todas las actividades y eventos que se 
realizan en materia de igualdad y prevención de la violencia de género, a 
través de su inclusión en boletines informativos, programaciones, redes sociales, 
web, etc., de las que dispone el Ayuntamiento de Museros. 
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Objetivo específico 2 

Garantizar que toda la plantilla se encuentra capacitada en perspectiva de 
género para aplicarla a su actividad laboral diaria. 

Acción 8. Reforzar la formación en igualdad y perspectiva de género al personal 
que compone la plantilla del Ayuntamiento de Museros, especialmente en 
lenguaje inclusivo. 

Acción 9. Introducción de cláusulas sociales en materia de igualdad en la 
contratación pública del ayuntamiento, convocatorias de empleo y 
ocupación, así como de ayudas y subvenciones sea cual sea su naturaleza y 
objeto. 

Acción 10. Desagregar datos por sexo en la recopilación de información 
municipal de cualquier tipo: personas usuarias de los servicios públicos, 
asistentes a actividades, plantilla, etc. 

 

Objetivo específico 3 

Avanzar en materia de lenguaje inclusivo, empleándolo tanto en la 
comunicación interna como externa del Ayuntamiento de Museros. 

Acción 11. Auditoría de lenguaje inclusivo de todas las comunicaciones que 
emanan del Ayuntamiento de Museros con el objetivo de adaptarla a un 
lenguaje igualitario. 

Acción 12. Elaboración de una guía-manual de uso en materia de lenguaje 
inclusivo en el sector público, dirigido tanto a la plantilla como a la Corporación 
Municipal. 
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ÁREA 2. ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Introducción, aplicación y desarrollo de los valores de igualdad en el tejido 
asociativo de Museros y fomento de la participación ciudadana. 

 

Objetivo específico 4 

Introducción de los valores y principios de igualdad y perspectiva de género en 
el funcionamiento y organización de las asociaciones de Museros. 

Acción 13. En las convocatorias de ayudas y subvenciones a entidades 
asociativas, asignar mayores puntuaciones a aquellas que tengan una mayoría 
de mujeres en sus órganos de gobierno. 

Acción 14. Formación y sensibilización en materia de igualdad al tejido 
asociativo de Museros, adaptada a la naturaleza de cada grupo asociativo. 

Acción 15. Ofrecer apoyo a las asociaciones de mujeres ya existentes en la 
elaboración de programas y actividades que profundicen en los valores del 
feminismo dentro de sus propias estructuras y hacia la ciudadanía. 

Acción 16. Campañas de sensibilización para la detección y eliminación de los 
micromachismos en el tejido asociativo del municipio. 

Acción 17. Campaña de sensibilización en valores de igualdad, diversidad y no 
discriminación de forma conjunta entre el Ayuntamiento y las diferentes 
asociaciones de Museros. 

 

Objetivo específico 5 

Fomento de la participación femenina en el tejido asociativo del municipio. 

Acción 18. Impulso público para la creación de una asociación de mujeres en 
Museros, que fomente valores feministas y visibilice el papel de la mujer como 
motor económico y social en el municipio. 

Acción 19. Fomento de la participación femenina en aquellos clubs, peñas y 
asociaciones donde su colaboración es tradicionalmente minoritaria. 

Acción 20. Organización de sesiones de experiencias compartidas de mujeres 
en la que pongan en común sus trayectorias y se creen referentes de liderazgo 
y emprendimiento femenino. 

Acción 21. Reconocimiento a mujeres referentes en Museros por su trayectoria 
profesional, personal o asociativa; habiendo tenido un papel activo en el 
municipio. 
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Objetivo específico 6 

Impulso y fomento de sinergias entre el Ayuntamiento de Museros y el tejido 
asociativo del municipio a través de la colaboración permanente. 

Acción 22. Organización de actividades conjuntas dirigidas a la ciudadanía 
entre el ayuntamiento y el tejido asociativo que fomenten valores de igualdad 
y no discriminación. 

Acción 23. Implicar a todo el tejido asociativo, sea cual sea su naturaleza en la 
conmemoración de los días más importantes en materia de igualdad y violencia 
de género. 

Acción 24. Creación del Consejo Municipal de Igualdad en el que estén 
representadas todas las asociaciones de Museros, así como representantes 
políticos; cuyo objetivo sea trabajar de forma conjunta en las políticas y 
actividades acorde a las necesidades de la ciudadanía con perspectiva de 
género y en pro de la igualdad. 

 

Objetivo específico 7 

Impulsar acciones dirigidas al aumento de la participación ciudadana en las 
políticas municipales. 

Acción 25. Realización de un cuestionario de necesidades a la ciudadanía en 
aras de conocer sus inquietudes, cuyos resultados tratará el Consejo de 
Participación. 

Acción 26. Organización de jornadas interculturales con perspectiva de género 
en colaboración del tejido asociativo de Museros, con el objetivo de avanzar 
en la integración de la población migrante en el municipio. 

Acción 27. Organización y dinamización de actividades que permitan a la 
ciudadanía proponer iniciativas novedosas de forma que sean incorporadas a 
la agenda de políticas públicas a implementar. 
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ÁREA 3. EDUCACIÓN Y DEPORTE 
OBJETIVO GENERAL 
Promoción y fomento de los valores de igualdad y no discriminación en los 
centros educativos; así como acompañamiento a los grupos implicados en el 
sector a introducirlos en su planificación y actividad diaria. 

 

Objetivo específico 8 

Sensibilización del alumnado de los centros educativos de Museros en materia 
de igualdad y diversidad CULTURAL Y LGTBI. 

Acción 28. Campañas de sensibilización en materia de igualdad adaptadas a 
los diferentes ciclos educativos en cada centro. 

Acción 29. Formación dirigida a la población adolescente y juvenil en materia 
de igualdad y no discriminación por razón de sexo, en colaboración con los 
centros educativos existentes en el municipio. 

Acción 30. Campaña de juguetes no sexistas en los meses previos a la campaña 
navideña. 

Acción 31. Introducción de actividades extraescolares que fomente valores de 
igualdad y no discriminación en la planificación anual. 

Acción 32. Campaña de prevención del bullying en los centros de educación 
secundaria, así como otras formas de acoso que se puede producir en entornos 
educativos a personas LGTBI y pertenecientes a otras culturas. Se incluirán 
contenidos referentes a nuevas formas de acoso a través de redes sociales. 

Acción 33. Formación en educación sexual dirigida al alumnado adolescente y 
juvenil, de forma que se fomenten las relaciones sanas y seguras entre este 
sector de la población. 

 

Objetivo específico 9 

Formación del profesorado, madres, padres y personas tutoras en materia de 
igualdad y eliminación de roles y estereotipos de género. 

Acción 34. Elaboración y edición de una guía coeducativa en valores 
igualitarios con la participación de los centros educativos y las familias. 

Acción 35. Formar al personal de los centros educativos en el uso del lenguaje 
inclusivo para su uso en el ámbito escolar. 

Acción 36. Formación dirigida a madres, padres y personas tutoras en materia 
de nuevas tecnologías y control parental. Se incluirá contenido referente a 
nuevas formas de acoso como el grooming, sextorsión y stalking. 
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Acción 37. Campaña informativa de corresponsabilidad en el ámbito familiar, 
con el objetivo de que se produzca un reparto equitativo del cuidado 
doméstico entre personas progenitoras. 

 

Objetivo específico 10 

Garantizar la implementación de políticas inclusivas e igualitarias en todos los 
centros educativos de Museros. 

Acción 38. Estudio dirigido a la implementación de patios coeducativos en los 
colegios de Museros. 

Acción 39. Fomentar el uso del lenguaje inclusivo en toda la comunicación, 
tanto externa como interna, que se elabore en los centros educativos. 

 

Objetivo específico 11 

Promoción de una cultura igualitaria libre de discriminación que dote de 
visibilidad a las mujeres. 

Acción 40. Desarrollo e impulso al actual programa de promoción del deporte 
base para edad infantil. 

Acción 41. Implementación de políticas dirigidas a equilibrar las disciplinas 
deportivas en aquellos deportes que se encuentren masculinizados o 
feminizados. 

Acción 42. Jornadas de puertas abiertas en los clubes y asociaciones deportivas 
destinadas a mujeres en aquellas disciplinas que se encuentran más 
masculinizadas. 

Acción 43. Promoción dirigida a la creación de asociaciones deportivas 
femeninas en el municipio, o bien secciones femeninas en las ya existentes; libres 
de roles y estereotipos de género. 
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ÁREA 4. CULTURA Y OCIO 
OBJETIVO GENERAL 
Promover la cultura igualitaria, dando visibilidad a las mujeres en la misma; 
así como actividades artísticas, culturales y de tiempo libre saludables, 
gratificantes y de crecimiento personal y colectivo de las mujeres. 

 

Objetivo específico 12 

Promoción de una cultura igualitaria libre de discriminación que dote de 
visibilidad a las mujeres. 

Acción 44. Revisión del fondo bibliográfico en materia de igualdad y estudios 
de género disponible en la biblioteca municipal para su creación y/o refuerzo. 

Acción 45. Dotar la agenda cultural municipal de perspectiva de género 
fomentando así la igualdad y la no discriminación a través de actividades 
teatrales, cine, música, presentaciones literarias, etc. 

Acción 46. Campaña de visibilidad de mujeres referentes en diferentes 
disciplinas culturales. 

Acción 47. Concurso de relatos por la igualdad y la diversidad dirigido a la 
población adolescente y juvenil. 

Acción 48. Promoción de la práctica instrumental igualitaria en la cultura 
musical del municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 108 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 109 

 

ÁREA 5. OCUPACIÓN Y CONCILIACIÓN 
OBJETIVO GENERAL 
Garantizar la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación en 
el tejido empresarial de Museros, así como el acceso a una ocupación en 
igualdad de condiciones. 

 

Objetivo específico 13 

Diseño de programas de formación y sensibilización dirigidos al tejido 
empresarial y social en la importancia de introducción de la igualdad en las 
políticas y estrategias empresariales y comerciales. 

Acción 49. Programas de formación dirigidos al tejido empresarial en materia de 
igualdad y responsabilidad social; haciendo especial incidencia en la 
conveniencia de contar con planes de igualdad en las empresas, así como su 
difusión entre sus plantillas. 

Acción 50. Visibilizar el papel de mujeres emprendedoras que han desarrollado 
su negocio o carrera profesional en Museros. 

Acción 51. Campaña de prevención del acoso en el ámbito laboral. 

Acción 52. Introducción de políticas públicas encaminadas a facilitar la 
contratación de mujeres mayores de 45 años en empresas locales. 

Acción 53. Ampliación de la oferta formativa municipal dirigida a mujeres, 
especialmente a aquellas que tienen especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral (migrantes, riesgo de exclusión, mujeres con discapacidad, 
etc.) en disciplinas que faciliten la empleabilidad: idiomas, talleres de inserción 
socio-laboral, etc. 

 

Objetivo específico 14 

Impulso y fomento de políticas de conciliación y corresponsabilidad en el 
entorno laboral. 

Acción 54. Campaña de visibilidad de recursos legales y municipales que 
permiten y facilitan la conciliación de la vida laboral, personal y familiar. 

Acción 55. Taller formativo dirigido al fomento de la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en el acceso a medidas de conciliación; así como al 
conocimiento de las diferentes medidas y derechos existentes en la materia a 
disposición de las familias. Además, se incluirán contenidos dirigidos a la 
sensibilización en materia de cuidados de personas dependientes, de forma 
que se tienda al equilibrio en el reparto de tareas, no solo en el cuidado de 
descendientes sino también de ascendientes u otras personas a cargo. 
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Objetivo específico 15 

Promoción de políticas públicas que fomenten la incorporación de la 
perspectiva de género e inclusión en el mercado laboral del municipio. 

Acción 56. Introducción de medidas encaminadas al fomento del 
emprendimiento femenino en el municipio, sobre todo a través de la innovación 
y la economía social. 

Acción 57. Acciones encaminadas a la transformación digital del ámbito laboral 
de forma que se garantice la igualdad de acceso a las TIC’S para toda la 
población. 

Acción 58. Fomento del cooperativismo entre mujeres que permita desarrollar la 
independencia y autonomía de las mujeres. 

Acción 59. Impulso de políticas activas de empleo en las bolsas municipales que 
permitan equilibrar la polarización de género en los diferentes sectores. 

Acción 60. Revisión de los criterios y puntuaciones de acceso al empleo en las 
bolsas de empleo municipales encaminadas a favorecer la empleabilidad de 
mujeres víctimas de violencia de género. 

Acción 61. Introducción de medidas que permitan equilibrar la paridad de sexos 
en las diferentes bolsas de empleo que existen en el Ayuntamiento, de forma 
que se facilite el acceso de mujeres a sectores masculinizados. 
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ÁREA 6. SALUD INTEGRAL Y BIENESTAR 
OBJETIVO GENERAL 
Implementación de políticas pública de fomento y protección de la salud y el 
bienestar en el Municipio de forma que aumente la calidad de vida de la 
población. 

 

Objetivo específico 16 

Fomento y promoción de hábitos de vida saludable entre la población de 
Museros. 

Acción 62. Desarrollo de un programa de envejecimiento activo con 
perspectiva de género. 

Acción 63. Programas de prevención de la drogodependencia entre la 
población adolescente y juvenil. 

Acción 64. Acción informativa dirigida a madres, padres y personas tutoras 
sobre la prevención del consumo de drogas, apuestas online y compras 
compulsivas entre la población adolescente y juvenil. 

Acción 65. Impulso de talleres prácticos y jornadas sobre la importancia de la 
alimentación saludable, así como la compra local y de proximidad. 

Acción 66. Campaña de sensibilización en la importancia de la realización de 
ejercicio físico y hábitos de vida saludable. 

Acción 67. Proporcionar y facilitar a las mujeres alternativas para la realización 
de ejercicio físico que les resulte de interés (yoga, baile, senderismo, natación, 
etc.). 

 

Objetivo específico 17 

Sensibilizar a la población en torno a la salud y bienestar de las mujeres. 

Acción 68. Desarrollo de una campaña informativa sobre detección y 
prevención de enfermedades de especial incidencia en las mujeres como 
ansiedad, depresión o fibromialgia. 

Acción 69. Introducción de perspectiva de género en las políticas de salud 
pública que se impulsen desde el Ayuntamiento de Museros. 

Acción 70. Ciclo de charlas y talleres en torno a la salud femenina, con especial 
incidencia en la prevención de enfermedades con mayor índice de incidencia 
en las mujeres, como son patologías relacionadas con la psicología y el 
bienestar emocional. 
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Objetivo específico 18 

Colaboración público-privada en el fomento del bienestar y la salud de las 
mujeres en las enfermedades de especial incidencia en este colectivo. 

Acción 71. Colaboración y apoyo en campañas de salud de otras 
administraciones en materia de prevención de enfermedades. 

Acción 72. Organización de jornada técnica con personas expertas en 
prevención y tratamiento de enfermedades especialmente incidentes en las 
mujeres, en colaboración con asociaciones del ámbito sanitario y feminista. 
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ÁREA 7. URBANISMO Y MEDIOAMBIENTE 
OBJETIVO GENERAL 
Dotar a Museros de una estructura urbana con perspectiva de género, 
sostenible y respetuosa con el medio ambiente. 

 

Objetivo específico 19 

Creación de un municipio accesible e igualitario que contribuya a la 
consecución de un entorno más inclusivo y saludable. 

Acción 73. Estudio de la estructura urbana de Museros dirigido a la introducción 
de mejoras en aquellas áreas que puedan suponer un riesgo para las mujeres 
en cuestiones como iluminación o seguridad. 

Acción 74. Estudio de la nomenclatura del callejero de Museros, de forma que 
se modifiquen aquellos nombres que se consideren y sean sustituidos por figuras 
femeninas relevantes en la historia del municipio o en general. 

Acción 75. Estudio urbanístico dirigido a la detección de posibles barreras 
arquitectónicas que dificulten la accesibilidad de personas con movilidad 
reducida. 

Acción 76. Eliminación de barreras arquitectónicas detectadas a través del 
estudio previo a realizar que permita crear un municipio dotado de instalaciones 
accesibles a todas las personas.  

Acción 77. Campaña de puesta en valor del entorno natural y la huerta de 
Museros destacando el papel de la mujer en este ámbito; a través de las redes 
del Ayuntamiento, siendo protagonistas de la campaña, en la medida de lo 
posible; vecinas del municipio. 
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ÁREA 8. PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y MACHISTA 
OBJETIVO GENERAL 
Prevención y erradicación de todo tipo de violencias de género y machistas, 
protegiendo y asistiendo a todas las mujeres de Museros que la sufren, 
independientemente de su origen y tipología. 

 

Objetivo específico 20 

Identificación y prevención de causas y situaciones que puedan derivar en 
violencia de género. 

Acción 78. Impulso de una campaña de sensibilización para la detección y 
reconocimiento de micromachismos. 

Acción 79. Diseño de un programa anual de concienciación sobre relaciones 
saludables y detección de comportamientos tóxicos que pueden derivar en 
situaciones de violencia de género dirigido a la población adolescente y juvenil. 

Acción 80. Creación de actividades conjuntas con los centros educativos de 
primaria para la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 

Acción 81. Campaña dirigida a la detección y prevención de violencias 
psicológicas y nuevas formas de control a través de redes sociales y nuevas 
tecnologías.  

 

Objetivo específico 21 

Fomento y promoción de la lucha contra las violencias machistas implicando a 
toda la población. 

Acción 82. Ciclo de talleres dirigido al tejido asociativo en materia de detección 
y prevención de la violencia de género. 

Acción 83. Visibilizar la problemática en torno a la violencia de género a través 
de actividades lúdico-culturales como teatro y cine; introducidas de forma 
transversal en todas las áreas de acción municipal. 

Acción 84. Campaña de adhesión al Pacto Valenciano contra la Violencia de 
Género entre el tejido social, empresarial y ciudadanía en general. 

Acción 85. Campaña de impacto gráfico para la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, implicando en 
ella al tejido empresarial y social. 
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Acción 86. Creación de un concurso de relato corto sobre violencia machista 
en recuerdo de las mujeres asesinadas en el municipio, que se realice y 
conmemore de forma anual. 

Acción 87. Campaña de sensibilización contra el acoso callejero dirigida a toda 
la vecindad. 

Acción 88. Establecimiento de Puntos Violetas en las fiestas locales 
encaminados a sensibilizar a la población en la prevención de consumo de 
sustancias en ámbitos festivos que puedan derivar en agresiones machistas; así 
como recurso y protección a las mujeres que puedan sufrir este tipo de 
situaciones durante los actos festivos. 

 

Objetivo específico 22 

Visibilizar las políticas y recursos públicos disponibles en la prevención, 
detección y tratamiento de las violencias machistas. 

Acción 89. Campaña para dar a conocer los recursos disponibles que las 
mujeres de Museros tienen a su alcance para la detección, prevención y 
denuncia de casos de violencia de género; más allá del recurso a los cuerpos y 
fuerzas de seguridad; con especial sensibilización entre las mujeres para vencer 
los miedos a denunciar casos de violencia de género. 

Acción 90. Estudio del funcionamiento y coordinación de las personas y 
administraciones implicadas en las diversas actuaciones relacionadas con la 
violencia de género para valorar su refuerzo en aras de garantizar la calidad en 
la atención integral a las víctimas. 

Acción 91. Dotar de impulso y visibilidad, así como reforzar el papel de la Mesa 
de Coordinación contra la Violencia de Género del municipio. 

Acción 92. Elaboración de una guía práctica municipal de recursos en materia 
de prevención y tratamiento de la violencia de género. 

 

Objetivo específico 23 

Recogida y tratamiento de datos sobre violencia de género que permitan la 
realización de estudios e introducción de políticas municipales específicas en 
la materia. 

Acción 93. Creación de un registro de datos sobre violencia de género en el 
municipio, donde se contemplen datos sobre denuncias, así como de aquellos 
datos que puedan suponer indicios de la misma, y que sean conocidos tanto 
por parte de los Servicios Sociales del Ayuntamiento como por la policía, Centro 
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de Salud o cualquier otra institución pública encargada de asuntos 
relacionados con la violencia machista. 

Acción 94. Creación de un Observatorio contra la Violencia de Género y 
Machista que refuerce las competencias de la Mesa de Coordinación y elabore 
informes sobre la incidencia de la violencia que sufren las mujeres en Museros. 

Acción 95. Realización de estudios anuales de percepción de la violencia 
machista entre la ciudadanía de Museros, dirigido especialmente a colectivos 
donde la incidencia es mayor. 
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6. Cronograma 
 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 1.  Introducción a la perspectiva 
de género en las actuaciones 

municipales. 
4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 1. Campaña de comunicación 
a la ciudadanía del presente Plan 
Municipal de Igualdad, sus principios 
inspiradores y acciones que contiene; 
así como formalizar y visibilizar el 
compromiso del Ayuntamiento con la 
igualdad de forma expresa. 
 

         
       

Acción 2. Fomento de la visibilidad del 
papel de las mujeres en Museros a 
través de actos y actividades 
conmemorativas. 

                

Acción 3. Planificación de una agenda 
anual de actividades en materia de 
igualdad y con perspectiva de género 
en las diferentes áreas municipales: 
talleres, concursos, etc. 

                

Acción 4. Creación de contenidos 
específicos en materia de igualdad que 
se difundan en las redes municipales en 
aras de aumentar el alcance de la 
comunicación hacia la ciudadanía. 

                

Acción 5. Campaña de sensibilización 
al sector empresarial, sobre todo 
hostelería, en valores de igualdad, 
perspectiva de género y prevención de 
la violencia machista. 
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Acción 6.  Diseño de una estrategia 
municipal encaminada a la 
elaboración de un presupuesto 
municipal con perspectiva de género; 
determinando aquellas áreas que 
precisan partidas presupuestarias 
específicas, y dotarlas de recursos, 
para fomentar la igualdad y 
empoderar a las mujeres en diferentes 
ámbitos y de forma transversal. 

                

Acción 7.  Garantizar la difusión de 
todas las actividades y eventos que se 
realizan en materia de igualdad y 
prevención de la violencia de género, 
a través de su inclusión en boletines 
informativos, programaciones, redes 
sociales, web, etc. De las que dispone 
el Ayuntamiento de Museros. 

                

Acción 8. Reforzar la formación en 
igualdad y perspectiva de género al 
personal que compone la plantilla del 
Ayuntamiento de Museros, 
especialmente en lenguaje inclusivo. 

                

Acción 9. Introducción de cláusulas 
sociales en materia de igualdad en la 
contratación pública del 
ayuntamiento, convocatorias de 
empleo y ocupación, así como de 
ayudas y subvenciones sea cual sea su 
naturaleza y objeto. 

                

Acción 10.  Desagregar datos por sexo 
en la recopilación de información 
municipal de cualquier tipo: personas 
usuarias de los servicios públicos, 
asistentes a actividades, plantilla, etc. 
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Acción 11. Auditoría de lenguaje 
inclusivo de todas las comunicaciones 
que emanan del Ayuntamiento de 
Museros con el objetivo de adaptarla a 
un lenguaje igualitario. 

                

Acción 12. Elaboración de una guía-
manual de uso en materia de lenguaje 
inclusivo en el sector público, dirigido 
tanto a la plantilla como a la 
Corporación Municipal. 

                

 

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 2.  Asociacionismo y 
participación. 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 13. En las convocatorias de 
ayudas y subvenciones a entidades 
asociativas, asignar mayores 
puntuaciones a aquellas que tengan 
una mayoría de mujeres en sus órganos 
de gobierno. 
 

         
       

Acción 14. Formación y sensibilización 
en materia de igualdad al tejido 
asociativo de Museros, adaptada a la 
naturaleza de cada grupo asociativo. 

                

Acción 15. Ofrecer apoyo a las 
asociaciones de mujeres ya existentes 
en la elaboración de programas y 
actividades que profundicen en los 
valores del feminismo dentro de sus 
propias estructuras y hacia la 
ciudadanía. 
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Acción 16. Campañas de 
sensibilización para la detección y 
eliminación de los micromachismos en 
el tejido asociativo del municipio. 

                

Acción 17. Campaña de sensibilización 
en valores de igualdad, diversidad y no 
discriminación de forma conjunta entre 
el Ayuntamiento y las diferentes 
asociaciones de Museros. 

                

Acción 18. Impulso público para la 
creación de una asociación de 
mujeres en Museros que fomente 
valores feministas y visibilice el papel de 
la mujer como motor económico y 
social en el municipio. 

                

Acción 19. Fomento de la participación 
femenina en aquellos clubs, peñas y 
asociaciones donde su colaboración es 
tradicionalmente minoritaria. 

                

Acción 20. Organización de sesiones 
de experiencias compartidas de 
mujeres en la que pongan en común 
sus trayectorias y se creen referentes 
de liderazgo y emprendimiento 
femenino. 

                

Acción 21. Reconocimiento a mujeres 
referentes en Museros por su 
trayectoria profesional, personal o 
asociativa; habiendo tenido un papel 
activo en el municipio. 

                

Acción 22. Organización de 
actividades conjuntas dirigidas a la 
ciudadanía entre el ayuntamiento y el 
tejido asociativo que fomenten valores 
de igualdad y no discriminación. 
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Acción 23. Implicar a todo el tejido 
asociativo, sea cual sea su naturaleza 
en la conmemoración de los días más 
importantes en materia de igualdad y 
violencia de género. 

                

Acción 24. Creación del Consejo 
Municipal de Igualdad en el que estén 
representadas todas las asociaciones 
de Museros, así como representantes 
políticos; cuyo objetivo sea trabajar de 
forma conjunta en las políticas y 
actividades acorde a las necesidades 
de la ciudadanía con perspectiva de 
género y en pro de la igualdad. 

                

Acción 25. Realización de un 
cuestionario de necesidades a la 
ciudadanía en aras de conocer sus 
inquietudes, cuyos resultados tratará el 
Consejo de Participación. 

                

Acción 26. Organización de jornadas 
interculturales con perspectiva de 
género en colaboración del tejido 
asociativo de Museros, con el objetivo 
de avanzar en la integración de la 
población migrante en el municipio. 

                

Acción 27. Organización y 
dinamización de actividades que 
permitan a la ciudadanía proponer 
iniciativas novedosas de forma que 
sean incorporadas a la agenda de 
políticas públicas a implementar. 
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I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 3. Educación y deporte. 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 28. Campañas de sensibilización 
en materia de igualdad adaptadas a 
los diferentes ciclos educativos en cada 
centro. 

         
       

Acción 29. Formación dirigida a la 
población adolescente y juvenil en 
materia de igualdad y no 
discriminación por razón de sexo, en 
colaboración con los centros 
educativos existentes en el municipio. 

                

Acción 30. Campaña de juguetes no 
sexistas en los meses previos a la 
campaña navideña. 

                

Acción 31. Introducción de actividades 
extraescolares que fomente valores de 
igualdad y no discriminación en la 
planificación anual. 

                

Acción 32. Campaña de prevención 
del bullying en los centros de 
educación secundaria, así como otras 
formas de acoso que se puede 
producir en entornos educativos a 
personas LGTBI y pertenecientes a otras 
culturas. Se incluirán contenidos 
referentes a nuevas formas de acoso a 
través de redes sociales. 

                

Acción 33. Formación en educación 
sexual dirigida al alumnado 
adolescente y juvenil, de forma que se 
fomenten las relaciones sanas y 
seguras entre este sector de la 
población. 
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Acción 34. Elaboración y edición de 
una guía coeducativa en valores 
igualitarios con la participación de los 
centros educativos y las familias. 

                

Acción 35. Formar al personal de los 
centros educativos en el uso del 
lenguaje inclusivo para su uso en el 
ámbito escolar. 

                

Acción 36. Formación dirigida a 
madres, padres y personas tutoras en 
materia de nuevas tecnologías y 
control parental. Se incluirá contenido 
referente a nuevas formas de acoso 
como el grooming, sextorsión y stalking. 

                

Acción 37. Campaña informativa de 
corresponsabilidad en el ámbito 
familiar, con el objetivo de que se 
produzca un reparto equitativo del 
cuidado doméstico entre personas 
progenitoras. 

                

Acción 38. Estudio dirigido a la 
implementación de patios 
coeducativos en los colegios de 
Museros. 

                

Acción 39. Fomentar el uso del 
lenguaje inclusivo en toda la 
comunicación, tanto externa como 
interna, que se elabore en los centros 
educativos. 

                

Acción 40. Desarrollo e impulso al 
actual programa de promoción del 
deporte base para edad infantil. 
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Acción 41. Implementación de políticas 
dirigidas a equilibrar las disciplinas 
deportivas en aquellos deportes que se 
encuentren masculinizados o 
feminizados. 

                

Acción 42. Jornadas de puertas 
abiertas en los clubes y asociaciones 
deportivas destinadas a mujeres en 
aquellas disciplinas que se encuentran 
más masculinizadas. 

                

Acción 43. Promoción dirigida a la 
creación de asociaciones deportivas 
femeninas en el municipio, o bien 
secciones femeninas en las ya 
existentes; libres de roles y estereotipos 
de género. 

                

 

 

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 4. Cultura y ocio 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 44. Revisión del fondo 
bibliográfico en materia de igualdad y 
estudios de género disponible en la 
biblioteca municipal para su creación 
y/o refuerzo. 
 

         
       

Acción 45. Dotar la agenda cultural 
municipal de perspectiva de género 
fomentando así la igualdad y la no 
discriminación a través de actividades 
teatrales, cine, música, presentaciones 
literarias, etc. 
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Acción 46. Campaña de visibilidad de 
mujeres referentes en diferentes 
disciplinas culturales. 

                

Acción 47. Concurso de relatos por la 
igualdad y la diversidad dirigido a la 
población adolescente y juvenil. 

                

Acción 48. Promoción de la práctica 
instrumental igualitaria en la cultura 
musical del municipio.  

                

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 5. Ocupación y conciliación. 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 49. Programas de formación 
dirigidos al tejido empresarial en 
materia de igualdad y responsabilidad 
social; haciendo especial incidencia 
en la conveniencia de contar con 
planes de igualdad en las empresas, 
así como su difusión entre sus plantillas. 

         
       

Acción 50. Visibilizar el papel de 
mujeres emprendedoras que han 
desarrollado su negocio o carrera 
profesional en Museros. 

                

Acción 51. Campaña de prevención 
del acoso en el ámbito laboral. 

                

Acción 52. Introducción de políticas 
públicas encaminadas a facilitar la 
contratación de mujeres mayores de 45 
años en empresas locales. 
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Acción 53. Ampliación de la oferta 
formativa municipal dirigida a mujeres, 
especialmente a aquellas que tienen 
especiales dificultades de acceso al 
mercado laboral (migrantes, riesgo de 
exclusión, mujeres con discapacidad, 
etc.) en disciplinas que faciliten la 
empleabilidad: idiomas, talleres de 
inserción socio-laboral, etc. 

                

Acción 54. Campaña de visibilidad de 
recursos legales y municipales que 
permiten y facilitan la conciliación de 
la vida laboral, personal y familiar. 

                

Acción 55. Taller formativo dirigido al 
fomento de la corresponsabilidad entre 
mujeres y hombres en el acceso a 
medidas de conciliación; así como al 
conocimiento de las diferentes 
medidas y derechos existentes en la 
materia a disposición de las familias. 
Además, se incluirán contenidos 
dirigidos a la sensibilización en materia 
de cuidados de personas 
dependientes, de forma que se tienda 
al equilibrio en el reparto de tareas, no 
solo en el cuidado de descendientes 
sino también de ascendientes u otras 
personas a cargo. 

                

Acción 56. Introducción de medidas 
encaminadas al fomento del 
emprendimiento femenino en el 
municipio, sobre todo a través de la 
innovación y la economía social. 

                

Acción 57. Acciones encaminadas a la 
transformación digital del ámbito 
laboral de forma que se garantice la 
igualdad de acceso a las TIC’S para 
toda la población. 
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Acción 58. Fomento del 
cooperativismo entre mujeres que 
permita desarrollar la independencia y 
autonomía de las mujeres. 

                

Acción 59. Impulso de políticas activas 
de empleo en las bolsas municipales 
que permitan equilibrar la polarización 
de género en los diferentes sectores. 

                

Acción 60. Revisión de los criterios y 
puntuaciones de acceso al empleo en 
las bolsas de empleo municipales 
encaminadas a favorecer la 
empleabilidad de mujeres víctimas de 
violencia de género. 

                

Acción 61. Introducción de medidas 
que permitan equilibrar la paridad de 
sexos en las diferentes bolsas de 
empleo que existen en el 
Ayuntamiento, de forma que se facilite 
el acceso de mujeres a sectores 
masculinizados. 

                

 

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 6. Salud integral y bienestar. 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 62. Desarrollo de un programa 
de envejecimiento activo con 
perspectiva de género. 

         
       

Acción 63. Programas de prevención 
de la drogodependencia entre la 
población adolescente y juvenil. 
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Acción 64. Acción informativa dirigida 
a madres, padres y personas tutoras 
sobre la prevención del consumo de 
drogas, apuestas online y compras 
compulsivas entre la población 
adolescente y juvenil. 

                

Acción 65. Impulso de talleres prácticos 
y jornadas sobre la importancia de la 
alimentación saludable, así como la 
compra local y de proximidad. 

                

Acción 66. Campaña de sensibilización 
en la importancia de la realización de 
ejercicio físico y hábitos de vida 
saludable. 

                

Acción 67. Proporcionar y facilitar a las 
mujeres alternativas para la realización 
de ejercicio físico que les resulte de 
interés (yoga, baile, senderismo, 
natación, etc.). 

                

Acción 68. Desarrollo de una campaña 
informativa sobre detección y 
prevención de enfermedades de 
especial incidencia en las mujeres 
como ansiedad, depresión o 
fibromialgia. 

                

Acción 69. Introducción de perspectiva 
de género en las políticas de salud 
pública que se impulsen desde el 
Ayuntamiento de Museros. 

                

Acción 70. Ciclo de charlas y talleres 
en torno a la salud femenina, con 
especial incidencia en la prevención 
de enfermedades con mayor índice de 
incidencia en las mujeres, como son 
patologías relacionadas con la 
psicología y el bienestar emocional. 
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Acción 71. Colaboración y apoyo en 
campañas de salud de otras 
administraciones en materia de 
prevención de enfermedades. 

                

Acción 72. Organización de jornada 
técnica con personas expertas en 
prevención y tratamiento de 
enfermedades especialmente 
incidentes en las mujeres, en 
colaboración con asociaciones del 
ámbito sanitario y feminista. 

                

 

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 7. Urbanismo y medioambiente 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 73. Estudio de la estructura 
urbana de Museros dirigido a la 
introducción de mejoras en aquellas 
áreas que puedan suponer un riesgo 
para las mujeres en cuestiones como 
iluminación o seguridad. 

         
       

Acción 74. Estudio de la nomenclatura 
del callejero de Museros, de forma que 
se modifiquen aquellos nombres que se 
consideren y sean sustituidos por figuras 
femeninas relevantes en la historia del 
municipio o en general. 

       
 

 

         

Acción 75. Estudio urbanístico dirigido a 
la detección de posibles barreras 
arquitectónicas que dificulten la 
accesibilidad de personas con 
movilidad reducida. 
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Acción 76. Eliminación de barreras 
arquitectónicas detectadas a través 
del estudio previo a realizar que 
permita crear un municipio dotado de 
instalaciones accesibles a todas las 
personas.  

                

Acción 77. Campaña de puesta en 
valor del entorno natural y la huerta de 
Museros destacando el papel de la 
mujer en este ámbito; a través de las 
redes del Ayuntamiento, siendo 
protagonistas de la campaña, en la 
medida de lo posible; vecinas del 
municipio. 

                

 

 

I Plan Municipal de Igualdad de 
Mujeres y Hombres de Museros 2021 2022 2023 2024 2025 

Área 8. Prevención contra la violencia 
de género y machista. 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3 T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 

Acción 78. Impulso de una campaña de 
sensibilización para la detección y 
reconocimiento de micromachismos. 

         
       

Acción 79. Diseño de un programa 
anual de concienciación sobre 
relaciones saludables y detección de 
comportamientos tóxicos que pueden 
derivar en situaciones de violencia de 
género dirigido a la población 
adolescente y juvenil. 

                

Acción 80. Creación de actividades 
conjuntas con los centros educativos de 
primaria para la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. 
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Acción 81. Campaña dirigida a la 
detección y prevención de violencias 
psicológicas y nuevas formas de control 
a través de redes sociales y nuevas 
tecnologías.  

                

Acción 82. Ciclo de talleres dirigido al 
tejido asociativo en materia de 
detección y prevención de la violencia 
de género. 

                

Acción 83. Visibilizar la problemática en 
torno a la violencia de género a través 
de actividades lúdico-culturales como 
teatro y cine; introducidas de forma 
transversal en todas las áreas de acción 
municipal. 

                

Acción 84. Campaña de adhesión al 
Pacto Valenciano contra la Violencia 
de Género entre el tejido social, 
empresarial y ciudadanía en general. 

                

Acción 85. Campaña de impacto 
gráfico para la conmemoración del Día 
Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer, implicando 
en ella al tejido empresarial y social. 

                

Acción 86. Creación de un concurso de 
relato corto sobre violencia machista 
en recuerdo de las mujeres asesinadas 
en el municipio, que se realice y 
conmemore de forma anual. 

                

Acción 87. Campaña de sensibilización 
contra el acoso callejero dirigida a 
toda la vecindad. 
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Acción 88. Establecimiento de Puntos 
Violetas en las fiestas locales 
encaminados a sensibilizar a la 
población en la prevención de 
consumo de sustancias en ámbitos 
festivos que puedan derivar en 
agresiones machistas; así como recurso 
y protección a las mujeres que puedan 
sufrir este tipo de situaciones durante los 
actos festivos. 

                

Acción 89. Campaña para dar a 
conocer los recursos disponibles que las 
mujeres de Museros tienen a su alcance 
para la detección, prevención y 
denuncia de casos de violencia de 
género; más allá del recurso a los 
cuerpos y fuerzas de seguridad; con 
especial sensibilización entre las mujeres 
para vencer los miedos a denunciar 
casos de violencia de género. 

                

Acción 90. Estudio del funcionamiento y 
coordinación de las personas y 
administraciones implicadas en las 
diversas actuaciones relacionadas con 
la violencia de género para valorar su 
refuerzo en aras de garantizar la 
calidad en la atención integral a las 
víctimas. 

                

Acción 91. Dotar de impulso y 
visibilidad, así como reforzar el papel de 
la Mesa de Coordinación contra la 
Violencia de Género del municipio. 

                

Acción 92. Elaboración de una guía 
práctica municipal de recursos en 
materia de prevención y tratamiento 
de la violencia de género. 
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Acción 93. Creación de un registro de 
datos sobre violencia de género en el 
municipio, donde se contemplen datos 
sobre denuncias, así como de aquellos 
datos que puedan suponer indicios de 
la misma, y que sean conocidos tanto 
por parte de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento como por la policía, 
Centro de Salud o cualquier otra 
institución pública encargada de 
asuntos relacionados con la violencia 
machista. 

                

Acción 94. Creación de un 
Observatorio contra la Violencia de 
Género y Machista que refuerce las 
competencias de la Mesa de 
Coordinación y elabore informes sobre 
la incidencia de la violencia que sufren 
las mujeres en Museros. 

                

Acción 95. Realización de estudios 
anuales de percepción de la violencia 
machista entre la ciudadanía de 
Museros, dirigido especialmente a 
colectivos donde la incidencia es 
mayor. 
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7. Evaluación y seguimiento 
 

 

EL I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS tiene un periodo de 
implementación de 4 años, de 2021 a 2025: 

Primer año de implementación: de octubre 2021 a septiembre de 2022 

Segundo año de implementación: de octubre 2022 a septiembre de 2023 

Tercer año de implementación: de octubre 2023 a septiembre de 2024 

Cuarto año de implementación: de octubre 2024 a septiembre de 2025 
 

Para conseguir los principales objetivos marcados en este I Plan Municipal de 

Igualdad es necesario tener constancia de los resultados y de su impacto, esto 

es, que esos resultados hayan mejorado los indicadores de igualdad y lucha 

contra las discriminaciones. Para ello, es necesario establecer un mecanismo de 

seguimiento, evaluación y control que permita conocer el estado actual de las 

políticas de igualdad de género en Museros y analizar los resultados tanto de la 

acción gubernamental como de la iniciativa ciudadana.  

De conformidad con el cuadro superior, el presente Plan Municipal de Igualdad 

tiene un periodo de implementación de 4 años, que abarca el periodo 

comprendido entre octubre de 2021 a octubre de 2025.  

Este calendario de ejecución permite realizar un seguimiento y una evaluación 

consistente, teniendo en cuenta el impacto conseguido de cada acción tras su 

finalización. De tal forma se puede obtener una perspectiva global y real del 

impacto del Plan de acción del propio proyecto.  

Esta supervisión se llevará a cabo a través de informes que se diseñarán al 

finalizar cada uno de los años en los que discurra la implementación del Plan y 

serán impulsados por el Consejo Municipal de igualdad; órgano encargado de 

realizar la evaluación y seguimiento del Plan. Con la terminación de la vigencia 

del I Plan Municipal de Igualdad 2021-2025 de Museros (septiembre de 2025), se 

encargará un informe de evaluación final el cual recopilará las conclusiones de 

los informes de seguimiento anuales anteriores, conformándose, así un 

documento de evaluación global de todo el proyecto.  



I PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD DE MUSEROS 2021-2025 140 

 

Procedimiento para la realización de los informes de seguimiento del I Plan 

Municipal de Igualdad de Museros 2021-2025. 

Por cada año finalizado de implementación del Plan Municipal de Igualdad se 

realizará un informe que recopilará las acciones que se han llevado a cabo 

dentro de este periodo, así como los logros de los diferentes objetivos 

alcanzados. Este informe evaluará:  

1. Acciones ejecutadas en el año inmediatamente anterior  

En los informes de evaluación y seguimiento del actual Plan Municipal de 

Igualdad se evaluarán las acciones realizadas íntegramente teniendo en 

cuenta los siguientes criterios de evaluación:  

• La eficacia de la acción.  

• El impacto de la acción.  

• La metodología de la acción.  

• Los recursos humanos y materiales empleados.  

• La temporalización de la acción.  

2. Objetivos logrados  

Se evaluará la consecución del objetivo general enmarcado en cada acción, 

centrándose ésta tanto en la eficiencia de la acción como del impacto, 

basándonos siempre en los criterios de los resultados obtenidos.  

Con la realización de estos informes se pretende conocer la eficacia de las 

acciones realizadas y si se ha alcanzado el nivel de impacto esperado, así como 

el grado de cumplimiento los objetivos marcados en el Plan Municipal de 

Igualdad.  

Ante la posibilidad de que los informen no resulten positivos sobre los resultados 

de la implementación de las acciones, se planteará una reformulación y revisión 

de las acciones siguientes que se vayan a implementar.  
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De esta manera, los informes de seguimiento, además de servir para conocer 

los logros alcanzados mediante el presente Plan, nos permite detectar las 

deficiencias o puntos débiles de la implementación.  

Procedimiento para la realización del informe de evaluación final del I Plan 

Municipal de Igualdad de Museros 2021-2025 

Una vez finalizado el periodo de cuatro años de implementación del I Plan 

Municipal de Igualdad 2021-2025 de Museros, se encargará el informe de 

evaluación final, teniendo en cuenta los informes previos de seguimiento anual 

del referido Plan.  

Este documento tiene como finalidad señalar cuáles son los efectos que nuestro 

I Plan Municipal de Igualdad de Museros ha podido generar en el municipio, 

constituyéndose, así, como informe evolutivo y reflexivo al que tendrán que 

responder todos los agentes implicados y participantes en el desarrollo e 

implementación del plan.  

De esta manera, se identificará el grado de cumplimiento de los objetivos y se 

evaluará el grado de eficiencia, eficacia e impacto del I Plan Municipal de 

Igualdad 2021-2025 en Museros.  

Esta información gozará de gran utilidad para la elaboración los siguientes 

planes y nuevas acciones en materia de igualdad y erradicación de la violencia 

de género que impulse el Ayuntamiento de Museros; al recoger en él, las 

principales debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades a las que se han 

enfrentado el equipo impulsor en la implementación del mismo.  

El informe evaluará los objetivos, las acciones, el impacto, la sostenibilidad y las 

propuestas de mejora del proyecto.  

En cuanto a los objetivos, los indicadores a tener en cuenta para la evaluación 

final de la iniciativa son los siguientes:  

• Consecución de los diferentes objetivos.  

• Eficacia y eficiencia del Plan Municipal de Igualdad.  

• Actores sociales involucrados en el desarrollo del plan.  
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Con referencia a las acciones, las variables que se utilizarán para elaborar el 

informe serán los que a continuación se detallan:  

• Impacto de las diferentes acciones.  

• Calidad de las acciones implementadas.  

• Eficacia y eficiencia de las acciones.  

• Transversalidad de las acciones.  

Respecto al impacto, los indicadores que el equipo redactor debe considerar 

son los siguientes:  

• Impacto del Plan Municipal de Igualdad en el municipio: medición de los 

cambios acaecidos tras la implementación del Plan Municipal de Igualdad.  

• Factores externos que han favorecido la implementación del Plan Municipal 

de Igualdad.  

• Factores externos que han dificultado la implementación del Plan Municipal 

de Igualdad.  

En lo concerniente a la sostenibilidad, el criterio a valorar será el que a 

continuación se recoge:  

• Viabilidad de los objetivos del Plan Municipal de Igualdad una vez terminada 

la implementación de este.  

Por último, para la elaboración de propuestas de mejora, se hará uso de los 

siguientes indicadores:  

• Propuestas de mejora en objetivos.  

• Propuestas de mejora en las acciones.  

• Propuestas de mejora en la metodología.  

• Propuestas de mejora en la accesibilidad de las acciones a la población meta.  
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8. Anexo 
 

Un total de 9 personas participaron en las entrevistas en profundidad y 
dinámicas grupales desarrolladas para la elaboración del diagnóstico: 

§ Cristina Civera Balaguer, 38 años. Alcaldesa de Museros desde 2015. 
§ María Colomer Pache, 61 años. Premio Bellas Artes Escénicas en 2008 
§ Lidón Parlo Pérez, 75 años. Maestra jubilada 
§ Clara Che Tórtola, 23 años. Jugadora de baloncesto profesional y 

estudiante de sociología. 

 

§ Focus group: 
 

• Sergio Sánchez Ortiz, 29 años. Falla de Museros. 
• Javier Pérez García, 65 años presidente de la Asociación de 

Vecinos y Vecinas de Museros. 
• Jose Vicente Bolera Ruiz, 65 años. Club ciclista Pascual Boler. Ex 

policía local y exintegrante de la Mesa Municipal de Servicios 
Sociales.  

• Pilar Roig Panblanco, 43 años. Centro de Formación Obreras de la 
Cruz 

• Jose Vicente Civera Pascual, 60 años. Club de Colombicultura. 
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