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EL VALLE DE LA IGUALDAD

En busca de un Valle donde en el trabajo y el
empleo se dé la igualdad real entre mujeres y
hombres
Busqué empleo en empresas del textil que en esa época eran
un campo exclusivamente de chicas con perfiles tan
característicos como altura, peso, estética femenina 100%… y
así he ido paseando por diferentes empresas hasta cumplir los
35 años, donde por edad ya no encajas en los perfiles
estéticos perdiendo así oportunidades laborales

Ainhoa Botella

Con 19 años finalicé mis estudios como técnica de laboratorio; a los
21 años contraje matrimonio, muy joven, pero quizá deseaba
continuar un rol que se vivía en casa, donde se pensaba que las
labores domésticas y la vida conyugal se podían compaginar con la
formación académica.

Tras unos años interrumpidos, decidí retomar mis estudios universitarios y para sufragar los
gastos derivados de éstos, preparé currículos para diferentes empresas sin opción a poder
ejercer sobre mi formación académica, imposibilitando poder adquirir o sumar experiencia
laboral, únicamente los procesos de selección pasaban por empresas del textil que en esa época
eran un campo exclusivamente de chicas con perfiles tan característicos como altura, peso,
estética femenina 100%… y así he ido paseando por diferentes empresas hasta cumplir los 35
años, donde por edad ya no encajas en los perfiles estéticos perdiendo así oportunidades
laborales. “Gracias a ello” me he podido dedicar plenamente a finalizar algunos de mis estudios
relacionados con las Relaciones Laborales, Turismo en la Universidad de Alicante y en la
actualidad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Psicología.
El Valle de la Igualdad es un proyecto muy especial que vincula cinco
municipios con el propósito de trabajar en red para aunar esfuerzos en una misma
causa: desarrollar sinergias de trabajo conjunto y maximizar los recursos
materiales y humanos en pro de la igualdad de género y visibilizando la lucha
contra la violencia machista
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Desde 2015 gestiono con dedicación exclusiva, en el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves (El
Fondó de les Neus) en la provincia de Alicante, las concejalías de sanidad, servicios sociales,
juventud, cultura, fiestas, tecnología-comunicación e igualdad. De ésta última recibimos, en
2016, un proyecto muy especial que vincula cinco municipios de la comarca cuyo propósito es
trabajar en red para aunar esfuerzos en una misma causa: desarrollar sinergias de trabajo
conjunto y maximizar los recursos materiales y humanos en cuanto a la igualdad de género se
refiere y visibilizando la lucha contra la violencia machista: “El Valle de la Igualdad”.
Dentro de éste proyecto mi labor principal se desarrolla en el área de empleo, donde nuestro
trabajo actual es ponernos en contacto con las empresas de la comarca para dar a conocer las
opciones de los planes de igualdad, dándoles asesoramiento sobre su elaboración, aplicación y
consecución, e intentando detectar deficiencias planteando soluciones en nuestras reuniones de
trabajo.
Este objetivo nos llevó a que nuestra primera jornada formativa de El Valle de la Igualdad, en
marzo de 2017, se centrase, en gran medida, en planes de igualdad en el tejido empresarial. La
jornada se denominó “I SEMANA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO: DESIGUALDAD ENTRE MUJERES
Y HOMBRES EN EL TRABAJO” y la celebramos en los cinco municipios de El Valle de la Igualdad
del 6 al 10 de marzo del 2017.
Pues consideramos necesaria la formación sobre cómo debe ser el diseño y gestión de las
políticas municipales de igualdad en el trabajo, y hacerlas extensivas a través de actividades
conjuntas para sensibilizar a la población de la comarca. Para ello contamos con personas
expertas en la materia, que detallo a continuación:
La conferencia inaugural corrió a cargo de la coordinadora de El Valle de la Igualdad, profesora
de antropología social de la Universidad Miguel Hernández de Elche, experta en género, la Dra.
Anastasia Téllez Infantes. Su conferencia se tituló: “Género y trabajo: análisis de la situación
actual desde un enfoque cultural”.
Se ofrecieron dos interesantes ponencias: “Los planes de Igualdad en las empresas” que
impartió Dª Isabel Maldonado López, agente de igualdad, y “Empresas creadas por mujeres, la
meta hacia la igualdad real” que dio la Dra. Berenice Güerri Agulló, gerente de la empresa Glen
Biotech, y representantes de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Alicante.
Y se impartieron tres conferencias que detallo a continuación:
●

●

●

“El trabajo de las mujeres rurales como garantía para el desarrollo”, que dictó la Dra. Mª Jesús
Navarro Rios, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
“Emprendimiento social en femenino”, Virginia Tovar.
“El trabajo de las mujeres en el ámbito de la política local. ¿Doble o triple jornada?”, que impartió la
Dra. María Quiles Bailén, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Miguel Hernández de
Elche.

Para este mes de marzo de 2018 celebraremos las “II JORNADAS POR LA IGUALDAD DE GÉNERO:
DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL TRABAJO EN EL MUNDO RURAL”, donde
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contaremos con personas expertas en la temática del ámbito universitario y asociativo de
nuestro entorno provincial.
Dentro de El Valle de la Igualdad, nos organizamos en diversas áreas de acción, y yo coordino la
de trabajo y empleo. Junto a la formación en igualdad y género en relación al trabajo (empleo,
corresponsabilidad, emprendimiento, brecha salarial, derechos laborales, economía sumergida,
etc.), otro de nuestros objetivos es conseguir que el mayor número de empresas de nuestra
comarca tengan un plan de igualdad o, al menos, medidas en pro de la igualdad de género y, en
especial, enfocadas a la conciliación de mujeres y hombres y la no discriminación sexual de las
mujeres en el trabajo.
Y por último, quiero destacar que en este mes de marzo de 2018 vamos a presentar un
audiovisual y una exposición fotográfica homenaje al trabajo de las mujeres rurales del Medio
Vinalopó en el sector de la uva de mesa durante décadas; la uva que cada fin de año llega a
nuestros hogares en todo el país para recibir el año nuevo desde este recién creado Valle de la
Igualdad….

REFERENCIA CURRICULAR
Ainhoa Botella Pastor es concejala de Cultura, Fiestas, Sanidad, TIC, Servicios Sociales,
Igualdad y Juventud del Excmo. Ayto. de Hondón de las Nieves (perteneciente a El Valle de la
Igualdad, en el medio Vinalopó en la provincia de Alicante, España).
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