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LA MANCOMUNIDAD BARRIO DEL CRISTO

Los Ayuntamientos de Aldaia y Quart de Poblet, ambos de la provincia de Valencia, se constituyen, de
conformidad con la legislación vigente, en Mancomunidad Intermunicipal voluntaria, para atender fines de la
competencia municipal, en relación con el denominado " Barrio del Cristo".

El gobierno y la administración de la Mancomunidad corresponde a la Comisión Gestora y a su Presidente. La
Comisión Gestora se integra cada cuatro años, por los Alcaldes de ambos Municipios como Presidente y Vice-
Presidente alternativamente y hasta ocho (8) Vocales, Concejales en número de cuatro (4) por cada
Ayuntamiento, a ser posible residentes en el Barrio del Cristo.
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IMPULSO DE MEDIDAS Y POLITICAS DE IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

PUNTOS CLAVE EN LOS QUE INCIDIR

PRINCIPIOS BÁSICOS  

Transversalidad  Igualdad 
y  No 

Discriminación

Formación  Participación y
Cooperación 
Institucional  



DIAGNÓSTICO PREVIO



DIAGNÓSTICO POR SEXOS PERSONAL BARRIO DEL CRISTO



DIAGNÓSTICO POR SEXOS PERSONAL BARRIO DEL CRISTO

MIEMBROS CORPORACIÓN MUNICIPAL  

MIEMBROS CUERPO TÉCNICO  

La selección del personal, sea permanente o temporal,
se rige:
• Siguiendo los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad.
• Siguiendo los criterios que establece la normativa
vigente en materia de selección y acceso al empleo
público.
• No hace distinción entre hombres y mujeres a la hora
de seleccionar el personal, para todos los puestos que
se convocan, bien sea de oficios, cargos medios,
intermedios, técnicos y jefaturas.

No obstante:
• Si existe una segregación horizontal del trabajo en
función del sexo.
• En el acceso a puestos que se realizan por concurso –
oposición hay mayoría de mujeres, mientras que en los
contratos laborales hay mayor presencia de hombres.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

✓ La percepción general es que las condiciones en la Mancomunidad, en tanto sector público, son igualitarias y no discriminatorias
en función del sexo.

✓ No existen diferencias por razón de sexo a la hora de acceder al empleo y para la realización de su puesto de trabajo.

✓ No se detectan carencias respecto a la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la Mancomunidad, únicamente se
destaca como una dificultad aquellos trabajos que requieren de condiciones físicas de fuerza.

✓ Hay una presencia equilibrada de mujeres y hombres.

✓ El acceso al empleo proporciona canales que aseguran la igual de oportunidades, las ofertas y los criterios se establecen sin
sesgo por sexo y con total transparencia.

✓ Los horarios de trabajo favorecen la conciliación de la vida laboral y personal /familiar, mejorándose la normativa mínima por
convenio y se permite la flexibilización horaria sin perjuicio de la retribución.

✓ Respecto a la clasificación profesional, promoción y formación, no existe segregación vertical.

✓ Hay paridad en la representación política.

✓ La estabilidad del puesto de trabajo y de los equipos favorece la convivencia y el apoyo, así como el mayor empoderamiento de
las mujeres en el entorno laboral.

✓ El papel de la legislación en los avances relativos a la igualdad ha sido decisivo para propiciar un avance social y, específicamente
en los municipios que conforman la Mancomunidad una cultura pionera respecto a la igualdad y el acceso de mujeres a cargos
de responsabilidad.



AHORA ES EL MOMENTO

PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE



Nos hemos incorporado al ámbito universitario, científico, laboral, tomamos
decisiones…

La participación actual de las mujeres en el deporte sigue en un claro ascenso.

La cultura y los estereotipos sociales de género, así como los tópicos sexistas en
relación con el deporte comienzan a desvanecerse y a dar paso a lo que podríamos
llamar “LA NUEVA MUJER DEL FUTURO”.

LA FUERZA, EL PODER Y LA GLORIA se han convertido, también, en ATRIBUTOS
FEMENINOS.

Las barreras no han desaparecido, son más sutiles y, aunque, están fuera del
control de las mujeres, siempre es posible quebrar “el techo de cristal” que nos
impide avanzar.



Los programas específicos de apoyo y la decidida disposición de algunas mujeres
dispuestas a vencer obstáculos en la práctica deportiva han propiciado un
incremento muy positivo de participación y éxitos femeninos en la élite del
deporte, lo que ha supuesto un incremento de nuestra VISIBILIDAD que podría
abrirnos las puertas a una mayor participación de la mujer en la GESTIÓN DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE.

SI LA MUJER CARECE DE MOTIVACIÓN E INSPIRACIÓN sus inquietudes no
aflorarán y sus mejores armas para ser utilizadas en la gestión del ámbito
deportivo no proyectarán el liderazgo femenino que todas estamos esperando.



¿DONDE DEBERIAMOS DIRIGIR NUESTRA ACCIÓN?

PREPARACIÓN PROFESIONAL
ADIESTRAMIENTO

INSPIRACIÓN
MOTIVACIÓN
SUPERACIÓN

ORGANIZACIÓN VIDA 
PERSONAL/FAMILIAR

REFORZAR NUESTRA AUTOCONFIANZA
ADAPTARNOS AL EJERCICIO DEL PODER



Ve a por ello ahora. 
El futuro no le es prometido a
nadie”

“NUESTRA 
MEJOR VERSIÓN 

ESTÁ POR 
LLEGAR”
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