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El municipio de Barañáin cuenta con una amplia trayectoria en materia de Igualdad 

entre  mujeres y hombres.  

 

Hay que destacar la creación del Consejo Municipal de la Mujer de Barañáin en el año 

1995 -en la actualidad, Consejo Municipal de Igualdad- como órgano consultivo 

formado por representantes políticos, técnicos y agentes sociales, entre cuyas 

funciones se encuentran las de representar a las asociaciones de mujeres del 

municipio e impulsar la igualdad de ambos sexos. 

 

La propuesta de contar con un primer Plan de Igualdad en Barañáin surge desde el 

movimiento asociativo de mujeres de la localidad. Es diseñado por dos trabajadoras 

sociales municipales y es aprobado en Pleno por todos los grupos políticos en el año 

2000, con una duración de 4 años.  

 

En cumplimiento de lo establecido en el primer Plan, se incorpora en 2001 la figura de 

Agente de Igualdad, con la finalidad de impulsar los objetivos y acciones que en el 

mismo se recogen. 

 

En el año 2004 se realiza la evaluación del primer Plan y en 2005 se aprueba en Pleno 

el segundo Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres, con medidas de gran 

envergadura dirigidas a las diferentes áreas municipales, documento que fue 

elaborado por la Agente de Igualdad de Barañáin. 

 

En el año 2010 es evaluado el segundo Plan y elaborado un tercer Plan por parte de la 

Asistencia Técnica de Equala Iniciativas SL. 
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III PLAN DE IGUALDAD   

 

El III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Barañáin, establece las directrices 

que orientarán la actividad de las áreas municipales en materia de Igualdad de Género 

en los próximos cuatro años, de 2011 a 2014. 

 

De este modo, es una herramienta de intervención que marca cuáles son los pasos a 

seguir para avanzar en materia de Igualdad entre sexos en el ámbito municipal. 

 

Este III Plan de Igualdad surge de la experiencia de trabajo y evaluación de los 

anteriores planes y se enmarca en el I Plan de Igualdad de Oportunidades para 

mujeres y hombres de la Comunidad Foral de Navarra (2006-2010), cuya acción 1.8.2 

establece: impulsar la elaboración y aprobación de Planes de Igualdad Municipales 

que concreten las propuestas del Plan Foral, en función de las necesidades y realidad 

de las diferentes Entidades Locales, estableciendo mecanismos de apoyo y 

colaboración. 
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En el primer semestre de 2010 se llevó a cabo una evaluación del grado de 

cumplimiento y una evaluación de resultados del II Plan de Igualdad. Para ello, se 

estableció un canal de comunicación permanente con la Técnica de Igualdad con el 

objetivo de coordinar la recogida de datos.  

 

La evaluación del cumplimiento consistió en conocer en qué medida se había 

realizado lo planificado en cuanto a las acciones, presupuesto y cronograma, a través 

de los indicadores de cumplimiento.  

 

Mientras que a través de la evaluación de resultados, se conoció en qué medida se 

había avanzado hacia los objetivos planteados a través de una valoración global de 

su cumplimiento. 

 

A continuación se incluyen las conclusiones principales: 

 
Primera.- La transversalidad de género es incipiente en las áreas municipales, ya 

que si bien se han llevado a cabo acciones específicas o conjuntas en materia de 

igualdad,  no se ha logrado sistematizar el modo de trabajo transversal por parte de las 

áreas.   

  

Segunda.- No se ha podido reforzar el Área de Igualdad mediante un mayor apoyo 

presupuestario y el incremento de la jornada del personal técnico.  

  

Tercera.- El 46% de las acciones previstas en el Plan de Igualdad han sido 

cumplidas a lo largo de sus cuatro años de desarrollo, bien de forma total o parcial.  

  

Cuarta.- El 21% del total de las acciones ha tenido un cumplimiento total. Las 

áreas que mayor número de acciones han cumplido de forma total son por el 

siguiente orden: Empleo, Igualdad y Administración Local.  
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Quinta.- Por su parte, las áreas que mayor número de acciones han cumplido de 

forma parcial son por el siguiente orden: Bienestar Social y Salud,  Educación, 

Igualdad y Empleo.  

  

Sexta.- El primer año de desarrollo del II Plan se ha planificado la presentación y 

difusión del mismo, pero con el paso de los años, el documento parece no haber 

sido una herramienta de trabajo para las diferentes áreas municipales.  

  

Séptima.- Durante la vigencia del II Plan no se ha podido potenciar el movimiento 

asociativo de mujeres, encontrándose en estos momentos en una etapa de 

retracción.  

 

Por su parte, el Consejo Municipal de Igualdad ha permanecido en el tiempo, pero 

no ha alcanzado más peso decisorio en la estructura municipal.   

  

Octava.- Se ha realizado la formación con el personal municipal a través de 

acciones finalistas. Es importante valorar la posibilidad de incluir una formación 

continua que permita ir incorporando la perspectiva de género en todos los niveles 

municipales.  

  

Novena.- El Programa de Coeducación ha continuado desarrollándose, aumentando 

el número de horas, creando nuevos materiales y ampliando su trabajo con el 

profesorado y con las asociaciones de padres y madres.    

  

Décima.- La corresponsabilidad ha sido un aspecto muy presente y trabajado en 

diferentes medidas que se han llevado a cabo en los años de desarrollo del II Plan. La 

firma del Pacto Local por la Conciliación ha sido un impulso a la política municipal 

en  esta materia.  

 

Sería conveniente valorar la posibilidad de dotar de más recursos este ámbito para 

poder afianzar medidas en el tiempo y ampliar acciones en el camino de la asunción 

igualitaria de las responsabilidades en el ámbito doméstico y familiar.  
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Undécima.- Consolidación y valoración muy positiva de las propuestas realizadas 

para la conmemoración de los Días Internacionales 8 de marzo y 25 de noviembre.   

  

Décimo segunda.- Edición de materiales de gran calidad como el “Cuaderno para el 

buen trato”, la Guía de Materiales disponibles en la Biblioteca de Barañáin (2ª edición) 

y la Guía de Prevención de violencia de género.  

  

Décimo tercera.-  Ha habido contactos puntuales, pero las diferentes trayectorias 

que tienen los Servicios de Igualdad de la Comarca de Pamplona han impedido 

crear una red de intercambio y cooperación. Barañáin es pionero y ha llevado a cabo 

numerosas actuaciones. Sin embargo, no existe bidireccionalidad en el traspaso de 

información.  Se percibe la necesidad de una mayor coordinación impulsada y liderada 

a nivel autonómico. 

  

Décimo cuarta.- Algunas cuestiones han dificultado la valoración del grado de 

cumplimiento del II Plan.  

 

Por un lado, algunas áreas no han aportado la información solicitada -o lo han hecho 

de forma parcial-. Por otro lado, a la hora de elaborar las memorias anuales las Áreas 

no recopilan los aspectos necesarios y establecidos para evaluar el II Plan. Por último, 

la inexistencia de Fichas de Evaluación ha llevado a tener que crearlas expresamente 

para recopilar la información.   

  

La existencia en el II Plan de tan sólo indicadores de evaluación generales, ha llevado 

a la necesidad de crear indicadores específicos para cada una de las acciones.   

  

Con lo anteriormente expuesto, se concluye que las áreas municipales durante los 4 

años de desarrollo del Plan no han logrado la recogida de la información que se 

establecía en los indicadores del II Plan para su seguimiento y evaluación.  

  

Décimo quinta.- Se ha elaborado una base de datos que facilita la difusión e 

información de las actividades e iniciativas del Área de Igualdad.  
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Continúa pendiente la creación de otros cauces de comunicación con las 

asociaciones para  poder realizar actuaciones conjuntas, a la vez que apoyarlas en 

las iniciativas que éstas propongan.  

  

Décimo sexta.- Se han realizado diversas actuaciones con jóvenes en materia de 

educación sexual. Sería recomendable en esta materia, impulsar el trabajo con las 

asociaciones juveniles.  

  

Décimo séptima.- Continuar el trabajo con mujeres mayores, enfocado no sólo al 

ámbito de la salud sino a procesos de empoderamiento.  

  

Décimo octava.- No se ha podido trabajar de manera transversal con las áreas de 

Urbanismo, Cultura y Deportes, a pesar de la importante presencia de mujeres en los 

últimos años en los niveles político y técnico -como dato positivo a destacar-. En un 

futuro, es necesario poder trabajar conjuntamente con las áreas mencionadas y 

apoyar la inclusión de la perspectiva de género en las planificaciones.  

 

Décimo novena.- Se constata la necesidad de comenzar a pensar medidas 

destinadas al apoyo de personas cuidadoras -en su mayoría mujeres-, servicios de 

respiro familiar, formación en materia de cuidados y salud de las personas cuidadoras. 

  

Vigésima.-  Se observa la permanencia y la demanda de los servicios de atención 

jurídica y de atención psicológica destinados a mujeres, así como la calidad de los 

servicios prestados, la visibilidad y el conocimiento notable que entre la población ha 

conseguido alcanzar.  

  

Vigésima primera.- Se ha avanzado en el uso del lenguaje no sexista, mediante 

actividades de formación con el personal del Ayuntamiento.   

  

Asimismo, desde el Consejo Municipal de Igualdad se ha llevado a cabo una tarea de 

seguimiento del uso no sexista del lenguaje. Quedaría pendiente establecer protocolos 

de seguimiento y actuaciones en caso de un uso incorrecto del lenguaje desde la 

perspectiva de género.  
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Con relación al uso del lenguaje no sexista, añadir que en algunas de las fichas o 

memorias recogidas para la evaluación, el mismo no se ha tenido en cuenta -a pesar 

de ser áreas sensibilizadas en materia de igualdad entre sexos-. Este dato, denota la 

necesidad de una formación continua y herramientas que faciliten el seguimiento.  

  

Vigésima segunda.- Algunos objetivos y acciones incluidas en el II Plan no son de 

competencia municipal, sino autonómico, por lo que no han podido ser realizadas.  

  

Vigésima tercera.- Se constata la necesidad de trabajar en un III Plan de Igualdad 

cuyo eje central sea la transversalidad de género en el municipio y, en su caso, la 

aplicación de acciones positivas.  

  

Esta nueva etapa implicaría una reestructuración de las funciones del Área de 

Igualdad, enfocándolas en mayor medida a la implementación del Mainstreaming de 

Género a nivel municipal.   

 

De este modo, el Área de Igualdad, no estaría tan centrada en la realización de 

actividades -siendo necesario que deleguen en las áreas correspondientes todas sus 

fases, desde la planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación- sino de 

asesoramiento, asistencia, financiación, apoyo y seguimiento tanto al personal político 

como técnico para que desde sus áreas municipales apliquen la perspectiva de 

género. 

   

En esta nueva etapa jugará un papel muy importante el compromiso político y la 

formación continua que reciban las áreas municipales en materia de igualdad entre 

sexos, tanto la general como la específica, así como el seguimiento realizado en cada 

Comisión Municipal de Igualdad, junto con la colaboración e impulso del Consejo 

Municipal de Igualdad, como órgano consultivo.  
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Para realizar el Análisis de la situación de las mujeres y de la igualdad de mujeres y 

hombres se realizaron varias actuaciones, todas ellas a través de un trabajo conjunto 

con la Técnica de Igualdad. 

 

Por un lado, se realizó una recopilación y un análisis de los datos estadísticos 

aportados desde el Área de Igualdad. Por otro lado, se programó un grupo de 

discusión con el personal político, técnico y con agentes sociales con el fin de abrir un 

espacio participativo en el cual poder reflexionar y realizar aportaciones. 

 

Finalmente, se trabajó con el personal técnico de las áreas municipales y con los 

agentes sociales tanto en el diagnóstico como en las aportaciones para el III Plan de 

Igualdad.  

 

A continuación se incluyen las conclusiones del Análisis de la situación de las 

mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres por áreas. 

 

 
Barañáin es un municipio situado en la Comarca de Pamplona, en el centro geográfico 

de la Comunidad Foral de Navarra. Tiene 21982 habitantes (Fuente: Padrón 

Municipal-Enero 2010) y es el tercer municipio de la Comunidad Foral en número de 

habitantes. 

 

El número de mujeres es de (11131) y el de hombres (10851). 

 

Hay una mayor presencia de mujeres en las franjas de edad, de entre 41 a 55 años y 

en la franja de 26 a 30 años. 

 

Se observa que el 32% de la población se sitúa entre los 31 y los 60 años; 

comprendiendo el grupo de 31 a 45 años el 22%, y el 23% el grupo de 46 a 60 años. 

Las personas entre 21 y 30 años representan el 16% de la población. 

 

El relevo generacional - menores de 10 años- supone un 10% de la población. 
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EDADES 

 

MUJERES HOMBRES TOTAL 

16 a 30 años 

 

2279 2582 4861 

31 a 45 años 

 

2468 2468 4936 

46 a 60 años 

 

2793 2452 5245 

61 a 75 años 

 

1347 1298 2645 

Fuente: Padrón Ayuntamiento de Barañáin. Enero 2010. 

 

La población anciana de Barañáin es de 3623 personas, un 16% del total, siendo 

mayoritariamente femenina a partir de los 76 años. Hay que señalar que si bien entre 

los 65 y 75 años la proporción entre sexos está repartida casi al 50%, según va 

aumentando la edad, el número de hombres disminuye hasta casi un tercio en las 

personas mayores de 91 años. 

 

La población inmigrante en Barañáin -a febrero de 2010- representa el 13% del total, 

compuesta por 2.781 personas extranjeras empadronadas procedentes de 73 

nacionalidades. De este total 1.556 son  hombres (56%) y 1.225 son mujeres (44%). 

Barañáin cuenta con un Servicio de Inmigración que desarrolla el Programa de 

Primera Acogida. En el año 2009,  150 personas fueron atendidas, de las cuales 93 

(62%) eran mujeres y 57 (38%) eran hombres. Datos notablemente inferiores a los de 

2008  en los que se atendieron 371 personas -de las cuales 211 (57%) eran mujeres y 

160 (43%) eran hombres-.  

La formación reglada está cubierta en Barañáin desde las escuelas infantiles hasta los 

talleres profesionales.  

En la actualidad en la localidad existen dos centros de 0 a 3 años y cuatro centros de 

preescolar que atienden la demanda desde los 3 hasta los 6 años.  
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En cuanto a la educación Infantil y Primaria hay cuatro colegios, tres de ellos son 

públicos, dependientes del Gobierno de Navarra, y uno es privado en régimen de 

concierto general desde 1985. 

Respecto a la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Barañáin cuenta con 

dos centros de E.S.O. y Bachillerato públicos, uno en castellano y otro en euskera.  

Existen también dos centros -talleres para jóvenes con problemas de escolarización-, 

pertenecientes a los talleres profesionales del Gobierno de Navarra, uno imparte 

enseñanza de carpintería metálica y el otro de automoción.  

Barañáin cuenta con un centro de enseñanza de euskera, euskaltegi, cuya gestión es 

privada y recibe subvenciones municipales.  

Con relación a la coeducación, se desarrolla desde hace 10 años el Programa de 

Coeducación “Somos iguales, somos diferentes pero todas y todos necesarios para 

construir UN MUNDO MÁS JUSTO”. Este Programa de Coeducación es impulsado por 

el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Barañáin y se trabaja en los Centros de 

Educación Primaria y Secundaria del municipio desde el curso 2001-2002. A partir de 

2007 ha incrementado el número de horas hasta llegar a las 640 horas, entre las que 

se ha incluido formación en coeducación para el profesorado y actividades con las 

familias a través de las apymas. 

 

En Barañáin hay importantes recursos y actividades culturales como son la Casa de 

Cultura, la Biblioteca, el Auditorio de Barañáin, el Telecentro, el Baragazte, la Escuela 

de Música y  diferentes asociaciones culturales. 

 

En 2009, la Casa de Cultura tuvo 22000 personas asistentes, de las que un 60% eran 

mujeres frente a un 40% de hombres. Durante este año se realizaron dos exposiciones 

con la temática de género, una en marzo y otra en noviembre. Asimismo, dentro del 

certamen literario Ciudad de Barañáin, la temática de 2009 fue ¡Nombremos a las 

mujeres! en euskera y castellano. 

 

Con relación a la conmemoración de los días 8 de marzo y 25 de noviembre, el 

Ayuntamiento y el Área de Igualdad llevan desarrollando desde hace varios años actos  
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conmemorativos y diversas propuestas en el ámbito cultural con gran aceptación y 

participación  por parte de  la población de Barañáin. 

 

Por su parte, durante las fiestas locales se realizan campañas de sensibilización en 

materia de igualdad entre sexos, procurando una transformación de los valores 

predominantes y facilitando la participación y presencia femenina. 

 

En Barañáin existen varias infraestructuras vinculadas al deporte. El polideportivo 

municipal, las pistas de atletismo y el frontón Retegi. 

 

Destaca dentro del Área de Deportes la presencia de la Sociedad Deportiva Lagunak, 

cuya gestión se lleva a través del Servicio Municipal Lagunak, fundada en 1979 y con 

13.000 personas abonadas.  

 

Dentro de la trayectoria de esta sociedad en el deporte federado, con un número total 

de 1.300 personas federadas, destaca la presencia de mujeres en algunos de sus 

reconocimientos nacionales y mundiales: 

 

El patinaje con uno de los equipos nacionales más relevantes masculino y femenino 

con patinadores y patinadoras destacadas a nivel internacional como: Edurne Elcano, 

siete veces campeona de Europa, subcampeona del mundo y campeona del mundo 

por relevos en 1999; Eva Lizarraga subcampeona de Europa, subcampeona del 

Mundo en 1998, 3ª del mundo en 1999 y 3ª del mundo en 2002 a nivel individual y 

Galardón Deportivo del Gobierno de Navarra en 1998 a la deportista más destacada.  

 

El equipo femenino de fútbol ha supuesto el inicio de este deporte en Navarra 

participando en la Superliga femenina, máxima competición nacional y habiendo 

conseguido ser subcampeonas de la Copa de la Reina y recibiendo en 1999 el 

Galardón Deportivo del Gobierno de Navarra al equipo femenino más destacado. 

 

A nivel internacional hay que señalar la presencia de jugadoras como: Mª Paz Azagra, 

Lydia Muruzabal, Miriam Erkizia, Nuria Zufia, Erika Vázquez, Ainhoa Tirapu, Marta 

Ozkoidi y Marta Moreno. 
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En lo que respecta al Área de Servicios Sociales, las principales labores y 

prestaciones en el municipio se centran en la atención a las familias, a personas 

mayores, discapacitadas, enfermas, etc., a la atención a la población inmigrante, la 

población infantil y juvenil, a la violencia contra las mujeres, entre otras.  

Dentro del Área de Promoción y Empleo, existe una “Oficina de Orientación e 

Inserción laboral" gestionada por el Centro Integral de Empleo de UGT a través de un 

convenio firmado con el Ayuntamiento de Barañáin en julio de 2005, prorrogado 

anualmente.  

Con relación al desempleo, son las personas entre 25 y 44 años en el municipio de 

Barañáin las más afectadas (784 personas). Hay que señalar que en el Sector 

Servicios hay una presencia importante de mujeres desempleadas (998) que suponen 

el 65,6% del total (Fuente: SNE, Julio 2010). 

 

Las mujeres representan el 53% (802 mujeres) de las personas desempleadas en el 

municipio de Barañáin, un porcentaje superior al de los hombres 47% (719 hombres). 

Son ellas las que parecen tener mayor dificultad a la hora de encontrar y/o mantener 

un empleo, y las que más sufren la contratación temporal, por lo que es necesario 

reforzar las políticas y medidas de empleo dirigidas al colectivo femenino. 

 

En cuanto a la edad, en Barañáin tanto los hombres como las mujeres tienen 

dificultades para encontrar empleo en el intervalo de edad comprendido entre los 25 a 

los 44 años. En el intervalo de mayores de 45 años las mujeres presentan mayor 

dificultad para el empleo con 337 mujeres en paro respecto a 221 hombres. 

 

A nivel de la organización municipal, de las 8 comisiones municipales existentes, dos 

son presididas por mujeres: Educación y Deporte; y Formación, Empleo e Igualdad.  

 

Con relación a la plantilla municipal por áreas, hay que señalar la existencia de 

algunas áreas con una mayor presencia de hombres, como son Urbanismo y 

Protección a la ciudadanía, y otras con una mayor presencia de mujeres, como 

Educación. 
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PLANTILLA  DEL AYUNTAMIENTO POR ÁREAS  

  

 

MUJERES 

 

HOMBRES 

. Alcaldía 3 1 

. Recursos humanos 1 0 

. Economía y hacienda 6 1 

. Protección ciudadana 1 24 

. Atención ciudadana 3 1 

. Servicios generales 6 2 

. Urbanismo 2 23 

. Cultura 5 3 

. Promoción ciudadana 0 1 

. Deporte y juventud 1 1 

. Bienestar social 7 0 

. Educación 18 5 

. Total  54 61 

Fuente: Ayuntamiento de Barañáin. Agosto 2010. 

 

Desde 1996, Barañáin cuenta con el Consejo Municipal de la Mujer de Barañáin -en la 

actualidad, Consejo Municipal de Igualdad- como órgano consultivo formado por 

representantes políticos, técnicos y agentes sociales, entre cuyas funciones se 

encuentran las de representar a las asociaciones de mujeres del municipio e impulsar 

la igualdad entre sexos. 

A nivel municipal, existe una Concejalía específica de Igualdad, que cuenta desde el 

año 2001 con una Agente de Igualdad, entre cuyas funciones se encuentran las de 

diseñar e impulsar las políticas de igualdad. 

 

En la web municipal existe un espacio para el Área de Igualdad y el lenguaje utilizado 

en la web municipal tiene un uso no sexista.  

 

A nivel político, en general, existe una conciencia de género que encuentra dificultades 

para articularse en estrategias que incluyan una transversalidad en materia de 

Igualdad.  
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Por su parte,  a nivel técnico, existe una incipiente incorporación de la perspectiva de 

género en las áreas / actividades municipales, bien las realizadas por el personal 

técnico del Ayuntamiento o por las empresas subcontratadas en diversas materias. 

 

Con el fin de obtener datos cualitativos sobre la situación de la igualdad entre hombres 

y mujeres en Barañáin, durante el mes de octubre de 2010 se realizaron, por un lado, 

entrevistas con las diferentes áreas del Ayuntamiento y, por otro lado, 

cumplimentación de cuestionarios y un grupo de discusión formado por las personas 

que integran el Consejo Municipal de Igualdad y agentes sociales invitados 

especialmente para esta dinámica. 

 

A continuación se recogen las conclusiones: 

 

En cuanto a los problemas o dificultades más importantes que las personas 

participantes encuentran para la consecución de la Igualdad podemos citar: 

 

 Continúa la brecha entre la igualdad legal y la igualdad real. Es decir, los 

avances legales en políticas de igualdad no se corresponden con la situación de 

desigualdad en la que se encuentran las mujeres. 

 Dificultades que tienen que ver con lo cultural, con los usos y costumbres. Hay 

avances pero continúan presentes los roles de género. 

 La conciliación laboral/familiar recae principalmente en las mujeres. 

 El reparto de las tareas domésticas y el cuidado de hijas e hijos no se realiza 

desde la corresponsabilidad. 

 Reparto desequilibrado de las tareas domésticas. 

 No se aprecia un cambio en el reparto del tiempo, las mujeres siguen 

asumiendo las cargas familiares y esto se observa en todas las generaciones. 

 Se siguen potenciando modelos machistas y estereotipos de género en los 

centros educativos, TV, familias, etc. 

 Hay una falta de sensibilidad en algunas capas de la sociedad, en las que se 

presentan resistencias de orden cultural o en ámbitos como el laboral para el 

logro de la igualdad. 
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 La falta de representatividad femenina ya que las mujeres no están 

representadas en los órganos de poder. 

 En el ámbito de la incorporación a un puesto de trabajo dentro del Ayuntamiento 

de Barañáin, la aplicación del principio de igualdad conlleva la imposibilidad de 

tratar de un modo diferente a mujeres y a hombres. 

 Dificultades de acceso al empleo. Hay una mayor incidencia de la temporalidad 

en el empleo femenino. Se observa que la crisis ha influido de manera negativa 

en esta dificultad. 

 El paro y la falta de políticas de empleo activas para mujeres. 

 Dificultad en el acceso en igualdad de oportunidades al ocio. 

 Dificultad en el acceso y en el uso de espacios en igualdad. 

 Falta de recursos económicos para el desarrollo de más proyectos en fomento 

de la igualdad. 

 La representatividad femenina en asociaciones culturales es escasa en la 

dirección. 

 La escasez de servicios y prestaciones de conciliación familiar, repercute 

especialmente en las posibilidades de las mujeres. 

 Existe una coyuntura como es la crisis, que provoca la afección de condiciones 

y condicionantes supramunicipales negativos.  

 Hay un déficit en la participación social en cuanto a nuevas propuestas, las 

actuaciones que se realizan, parecen no interesar. 

 El origen de la violencia de género es estructural y precisa de cambios en la 

economía. 

 No se invierte en prevención con la población joven, las políticas públicas son 

asistenciales y no preventivas, no se trabaja en la autonomía, 

autodeterminación y autogestión de las mujeres. 

 Se potencia un modelo de maltrato oficial que no se corresponde con la realidad 

que viven las mujeres y que resulta ineficaz a la hora de informar a las mujeres. 

Por ejemplo, las mujeres jóvenes no se identifican con ese modelo. 
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En relación a los elementos más importantes con los que cuenta el municipio de 

Barañáin, para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres: 

 

 La trayectoria que tiene el municipio de Barañáin en materia de igualdad entre 

sexos.  

 La trayectoria del Área de Igualdad dentro de la estructura municipal 

 El Plan de Igualdad, como documento que estructura las actuaciones en 

materia de Igualdad. 

 La elaboración de Planes de Igualdad, con sus evaluaciones periódicas y 

planificación a cuatro años. 

 La estructura de servicios con los que cuenta Barañáin, Servicios Sociales, 

Servicios de ocio, etc. El municipio cuenta con todos los recursos necesarios 

para impulsar la igualdad. 

 El personal técnico y la relación de colaboración que existe entre las áreas. 

 La implicación política.  

 La dotación económica con la que cuenta el Área de Igualdad. 

 El contar con el Consejo Municipal de Igualdad. 

 El nivel cultural medio-alto. 

 El asociacionismo y, especialmente, los colectivos de mujeres. 

 La tradición de lucha dentro de los grupos de mujeres. 

 La población tiene buena acogida a las acciones que se realizan en materia de 

igualdad. 

 El personal técnico del Ayuntamiento que posee dinamismo y apertura al 

cambio. 

 El programa de coeducación. 

 La implicación de los centros escolares en la coeducación. 

 El pacto por la conciliación. 

 Los servicios de conciliación de los que disponen las áreas. 

 Una población joven que recibe el programa de coeducación desde hace casi 

10 años. 

 Los servicios de conciliación para las áreas. 

 Programa asistencial de Atención a las Mujeres. 

 Trayectoria en Prevención de Violencia de Género. 
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Desde el trabajo específico que realiza cada área, las puntualizaciones en cuanto a las 

fortalezas que se aprecian para la consecución de la Igualdad entre sexos más 

destacadas son: 

 

 Considerar la igualdad como un valor básico. 

 La conciencia de la necesidad de la transversalidad de género en todas las 

áreas. 

 La coordinación con otros agentes sociales y otras áreas municipales. 

 La realización de acciones conjuntas entre áreas. 

 Asesoramiento, por personal especializado en igualdad de género, para la 

búsqueda de empleo y la realización del itinerario profesional. 

 Acompañamiento y medidas especiales para mujeres con dificultades añadidas: 

mujeres con discapacidad, víctimas de la violencia de género, inmigrantes, 

familias monoparentales, mujeres mayores de 45 años, mujeres desempleadas 

de larga duración. 

 Apoyo en la creación y consolidación de iniciativas de autoempleo constituidas 

por mujeres. 

 Gran participación femenina en todos los segmentos de edad (por encima de la 

masculina) en las actividades deportivas. 

 Adaptación de horarios de actividades en los que las mujeres (trabajen fuera de 

casa)  o no puedan incorporarse a la actividad deportiva. 

 Normalización de la oferta, pues no es necesario incentivarla, sino apoyarla. 

 La sensibilidad del personal técnico en materia de Igualdad, así como la 

formación con la que cuenta. 

 El hecho de que los programas incluyen la Igualdad de oportunidades desde el 

proyecto. 

 Las acciones exclusivas para mujeres y la facilidad en los horarios de las 

actividades. 

 La aplicación del principio de igualdad en el acceso a la función pública. 

 La continuidad en la conmemoración de fechas significativas como el 8 de 

marzo y el 25 de noviembre. 

 La cultura colaborativa entre las áreas y servicios de Barañáin. 
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 El soporte técnico de otros servicios  municipales o de las entidades gestoras 

de los servicios. 

 La realización de actividades conjuntas entre áreas. 

 Coordinación y trabajo en equipo. 

 Sensibilidad de género del personal técnico del Área. 

 El asesoramiento personalizado en empleo, orientado a la búsqueda de empleo.  

 La estructura con que la entidad gestora  cuenta y que presta apoyo al personal 

técnico en temas, por ejemplo, como la Igualdad. 

 El trabajo voluntario que realizan las asociaciones. 

 La gran participación en número que tienen algunas de las asociaciones de 

mujeres. 

 

 

En cuanto a las carencias que las áreas detectan: 

 

 El lugar que tiene el Área de Igualdad dentro de la estructura municipal, 

visualizada como un área residual.  

 La perspectiva de género no se encuentra sistematizada e incorporada de 

manera transversal. En la actualidad, depende de una posición personal de las 

personas técnicas, de su nivel de sensibilización y de su voluntad. 

 En el momento actual no se priorizan las acciones sociales y de igualdad. 

 Falta de desarrollo, profundización y evaluación en los programas que 

intervienen en cambios de conducta respecto de la Igualdad. 

 La precariedad laboral y el trabajo a tiempo parcial que recae sobre las mujeres. 

 Falta de dotación económica para la prevención y para el personal técnico que 

trabaja en la atención de mujeres en los diferentes programas. 

 Dificultades de acceso al empleo, de promoción profesional y de  conciliación 

vida familiar - profesional 

 El tejido asociativo tiene una falta de medios económicos e infraestructura. Esto 

se traduce en la falta de locales para las asociaciones y el esfuerzo personal 

como único recurso para impulsar las actividades. 
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 El sostenimiento de los estereotipos asociados al género en relación con las 

actividades que realizan las personas jóvenes (futbolín, aeróbic, etc.) 

 La bolsa de empleo tiene pocas ofertas. 

 No se ofrecen consultas en el Centro de Atención a la Mujer en horario de tarde. 
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VISIÓN DE FUTURO: ASPECTOS CLAVE PARA LA INTERVENCION 

 

La evaluación del II Plan de Igualdad de Barañáin y el análisis de la situación de las 

mujeres y de la igualdad de mujeres y hombres nos lleva a desarrollar los siguientes 

aspectos clave a tener en cuenta en futuras intervenciones. 

 

La transversalidad de género es necesaria en las áreas municipales, para poder 

alcanzar una sistematización del modo de trabajo entre áreas que asegure la igualdad 

entre sexos para todas las personas. 

 

La intervención se centrará en la implementación del Mainstreaming de género a nivel 

municipal y el Área de Igualdad, se centrará en el  asesoramiento, asistencia, 

financiación, apoyo y seguimiento para que las áreas municipales apliquen la 

perspectiva de género, tanto a nivel político como técnico.   

 

También será función del Área de Igualdad la detección, diseño, implementación y 

seguimiento, en su caso, de acciones positivas que garanticen el principio de igualdad 

en las medidas y acciones que tome el Ayuntamiento. 
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El III Plan de Igualdad se estructura en cuatro ejes estratégicos. Estos ejes definen 

cuáles son las prioridades a adoptar en las políticas de igualdad que se trabajarán 

durante la vigencia del plan.  

 

A continuación se definen los ejes estratégicos: 

 

f Mainstreaming  

El Grupo de Expertas y Expertos del Consejo de Europa define el mainstreaming de 

género como “la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la 

evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de 

género se incorpore a todas las políticas, a todos los niveles y en todas la etapas, por 

agentes normalmente involucrados en las medidas políticas”. 

 

El eje de mainstreaming tiene por objetivo integrar la perspectiva de género en todas 

las áreas de intervención, lo que supone tener previamente en cuenta que mujeres y 

hombres no son colectivos homogéneos, que el plan debe atender esta diversidad, y 

considerar el mainstreaming de forma sistemática en la intervención pública en sus 

diversas actuaciones. 

 

f Empoderamiento y participación sociopolítica 

El empoderamiento es una estrategia que se define como “el acceso paulatino de las 

mujeres al control de recursos materiales (físicos, humanos o financieros, como el 

agua, la tierra, los bosques, los cuerpos, el trabajo, el dinero) de recursos intelectuales 

(conocimientos, información, ideas) y de ideología (facilidades para propagar, sostener 

e institucionalizar creencias, valores, actitudes y comportamiento) –III Conferencia 

Mundial de la Mujer, Nairobi 1985-. 
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El término empoderamiento alude a un proceso de toma de conciencia individual y 

colectiva de las mujeres, que posibilita incrementar el nivel de participación de éstas, 

en los procesos de toma de decisiones, capacidad de influencia y de acceso al poder. 

 

Este consta de dos niveles. Uno individual -toma de conciencia de cada mujer sobre 

su subordinación- y uno colectivo -adquisición de una conciencia común sobre la 

dependencia social y la discriminación que sufren las mujeres-. Es por esto que la 

estrategia es amplia en tanto que abarca lo subjetivo y lo objetivo, lo individual y lo 

colectivo.  

 

Del mismo modo, comprende una estrategia en lo local -las mujeres pueden 

comprender la realidad inmediata en lo social, político, económico, ecológico y cultural- 

y en lo global -reflexión sobre las estructuras de poder que pueden mejorar la 

condición de las mujeres en el mundo-. 

 

El empoderamiento presenta de este modo una doble articulación. Por un lado, brinda 

a las mujeres las posibilidades de alcanzar la autonomía y ciudadanía plena, y por otro 

lado, es un proceso necesario para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres que 

rompa con las relaciones de jerarquías y aporte un nuevo modelo de poder que no 

excluya a las mujeres. 

 

Cabe agregar que junto con el empoderamiento de las mujeres, es necesario abrir 

espacios que favorezcan que los hombres se sensibilicen y reflexionen sobre la 

justicia, legitimidad y sostenibilidad del actual sistema patriarcal y las consecuencias 

que los estereotipos y roles tienen en el desarrollo de la ciudadanía, ya que impiden o 

limitan capacidades y potencialidades de las personas.  

 

f Conciliación y Corresponsabilidad  

El problema de la conciliación surge de la invisibilidad sobre el tiempo y el trabajo que 

se requieren para cubrir las necesidades básicas de las personas. Esta situación se 

torna visible en el momento que las mujeres se incorporan al mercado de trabajo pero 

continúan asumiendo las tareas domésticas y de cuidado. La invisibilización del trabajo 

doméstico es consecuencia de su nula valoración. 
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Frente a esta situación se hace necesario un nuevo modelo, una nueva organización 

social que apunte a algo más que a la conciliación. Puesto que se trata de un nuevo 

modelo social que sea más justo y democrático para mujeres y hombres. 

 

Este modelo debería contemplar una forma de armonización de las diferentes esferas 

de la vida. Se trata de superar la situación actual en que la mayoría de las esferas 

deben acomodarse a la esfera laboral. Este nuevo modelo debería valorar en su justa 

medida el trabajo doméstico y de cuidado, esencial para una sociedad. 

 

Este III Plan propone una nueva forma de organización en la que se realice un reparto 

de tareas más justo, en la que hombres y mujeres se responsabilicen por igual del 

trabajo doméstico y de cuidados; y del trabajo productivo. 

 

f Violencia contra las mujeres 

La violencia contra las mujeres es una de las manifestaciones más graves de la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Es necesario trabajar para erradicar esta grave 

violación de los derechos humanos. 

 

Existen hoy en día actitudes valores y mensajes que se transmiten por diversos 

canales en nuestra sociedad, que refuerzan la supremacía del hombre e incluso 

pueden llegar a justificar situaciones de violencia contras las mujeres. 

 

La violencia contra las mujeres también se juega en el ámbito laboral en el que 

encontramos situaciones de acoso por razón de sexo y acoso sexual. 

 

Por todo lo dicho, es necesario incidir en un nuevo sistema de valores que rompa con 

el sistema sexo-género y que sitúe a hombres y mujeres en un plano de igualdad. 
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Por su parte, son nueve las áreas de actuación del III Plan de Igualdad: 

 

f ÁREA DE MEDIDAS GENERALES  

f ÁREA DE CULTURA Y EUSKERA 

f ÁREA DE DEPORTES 

f ÁREA DE EDUCACIÓN 

f ÁREA DE EMPLEO 

f ÁREA DE BIENESTAR SOCIAL  

f ÁREA DE SALUD  

f ÁREA DE URBANISMO, VIVIENDA Y SOSTENIBILIDAD 

f ÁREA DE COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

Por cada una de las áreas de actuación mencionadas, -y enmarcados en su eje 

estratégico correspondiente- se encuentran los objetivos específicos y las medidas del 

Plan de Igualdad. 

 

Hay que señalar que no todas las áreas desarrollan los cuatro ejes estratégicos 

descritos en la estructura del Plan. 
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El III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Barañáin se fundamenta en las 

siguientes estrategias: 

 

 Instituir al Ayuntamiento de Barañáin como el garante del desarrollo del principio 

de Igualdad de Género en todas sus actuaciones. 

 

 Capacitar al conjunto de asociaciones, colectivos y población de Barañáin para 

que puedan integrar la perspectiva de género en sus ámbitos de actuación. 

 

 Visibilizar las aportaciones de las mujeres de Barañáin en los diferentes ámbitos. 

 

 Promover valores de coeducación como igualdad, respeto y no violencia en los 

centros educativos, que son la base para un cambio social que permita el 

desarrollo integral de todas las personas. 

 

 Mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y facilitar el acceso al 

empleo remunerado -en toda su diversidad- a todas las mujeres de Barañáin. 

 

 Impulsar medidas para crear una cultura de la corresponsabilidad entre hombres y 

mujeres. 

 

 Reconocer el derecho a la salud integral de las mujeres en las diferentes etapas 

de la vida. 

 

 Mejorar las condiciones de vida de las mujeres con discriminación múltiple en 

situación o en riesgo de exclusión social 

 

 Eliminar cualquier tipo de violencia contra las mujeres. 
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 Convertir a Barañáin en modelo urbanístico sostenible y equilibrado en todos los 

espacios, con perspectiva de género. 

 

 Promover proyectos de cooperación al desarrollo con enfoque de género para 

visibilizar la situación de vulnerabilidad de muchas personas, especialmente de las 

mujeres, y así garantizar la calidad de vida de toda la población. 
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La estructura del III Plan de Igualdad se articula en torno a dos elementos.  

 

Por un lado, los cuatro ejes estratégicos que centran los pilares de la intervención en 

materia de igualdad –mainstreaming, empoderamiento y participación sociopolítica; 

corresponsabilidad y conciliación; y violencia contra las mujeres-.  

 

Por otro lado, las nueve áreas de actuación en las que se aplicarán las medidas. 

 

A continuación se incluyen los ejes, las áreas, los objetivos específicos y las medidas 

del III Plan de Igualdad, que han sido priorizados y aprobados por la Comisión de 

Igualdad del Ayuntamiento de Barañáin. 

 

Asimismo, se incluyen los órganos responsables de su implantación y los indicadores 

de resultados1 y de cumplimento por cada uno de los objetivos específicos. 

 

Hay que señalar que las medidas del III Plan de Igualdad se concretarán de forma más 

detallada en las acciones que serán incluidas dentro la programación que apruebe 

anualmente la Comisión de Igualdad.   

 

Para la elaboración del III Plan se ha contado con el apoyo permanente del personal 

técnico del Área de Igualdad. 

 

Asimismo, se han concertado entrevistas con todas las áreas del Ayuntamiento en las 

que se ha podido recoger información tanto para el diagnóstico como para el diseño de 

las medidas.   

 

Por último, se ha convocado a la Comisión de Igualdad para la validación del 

documento  y ha sido aprobado  por el Pleno del Ayuntamiento de Barañáin. 

 

                                                 
1
 Los indicadores de resultados miden la modificación de la realidad que se pretende cambiar y los indicadores de 

cumplimiento o de proceso miden el grado de cumplimiento del Plan.  
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ÁREA 1.- MEDIDAS GENERALES  

 

EJE MAINSTREAMING 

O.E.1.1 Impulsar la integración de la perspectiva de género en el  Ayuntamiento  
 

Nº  MEDIDAS 

M1.1.1 Plasmar de cara a la ciudadanía y al Ayuntamiento el compromiso explícito 

de la Alcaldía con la igualdad entre sexos 

Responsable: Alcaldía 
Plazo: 2011 
 

M1.1.2 Presentar de manera pública el III Plan de Igualdad de Barañáin y ratificar 

el apoyo con el que el mismo cuenta desde la Alcaldía 

Responsable: Alcaldía  
Plazo: 2011 
 

M1.1.3 

 

 

 

 

 

Crear y consolidar la Comisión de seguimiento del Plan como estructura 

de coordinación, puesta en marcha y seguimiento del Plan de Igualdad con 

participación técnica y social 

Responsable: Alcaldía / Personal / Área de Igualdad  
Plazo: 2011 

M1.1.4 Diseñar e implantar formación en género adecuada a las necesidades del 

personal político y técnico del Ayuntamiento, que incluya cómo aplicar la 

igualdad en las diferentes áreas municipales y que tenga una planificación 

desplegada en el período total de ejecución del III Plan 

Responsable: Alcaldía / Personal / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M1.1.5 Formación y asistencia técnica para la integración de la perspectiva de 

género por las empresas y entidades subcontratadas  

Responsable: Alcaldía / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2012 
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M1.1.6 Análisis del presupuesto municipal con perspectiva de género, haciendo 

especial hincapié en el impacto diferente que puedan tener los gastos en 

mujeres y hombres 

Responsable: Servicios Económicos / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 1.1 
 

§ Existencia de compromiso explícito de Alcaldía:  
-Nº de personas participantes en la presentación del plan desglosadas por  sexos 

       -Nº de planes de igualdad entregados 
       -Nº de notas de prensa publicadas con relación al plan de igualdad 
§ % de personas participantes en la Comisión de Igualdad desglosadas por sexos2, 

niveles (político, técnico y social) y ámbitos de actuación 
§ % de personas del Ayuntamiento formadas en igualdad de género, desglosadas por 

nivel técnico o político, por sexos 
§ Media de horas de formación de las personas participantes, desglosadas por sexos 
§ % de programas del Ayuntamiento en los que se ha incluido la perspectiva de género 
§ % de contrataciones realizadas desde la perspectiva de género 
§ % de subvenciones realizadas desde la perspectiva de género 
§ % de personas de empresas y entidades subcontratadas por el Ayuntamiento con 

formación en igualdad, desglosadas por sexos y por áreas de actuación 
§ Informe anual sobre el presupuesto municipal analizado con perspectiva de género, 

previo a su aprobación  
 

                                                 
2
 Todos los indicadores que incluyan datos relacionados con personas se presentarán desglosados por sexos 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

O.E.1.2 Potenciar la participación ciudadana en el movimiento asociativo desde una 
perspectiva que incluya la igualdad entre hombres y mujeres 

 

M1.2.1 Análisis de la situación de la igualdad entre sexos en las asociaciones del 

municipio  

Responsable: Área de Cultura / Área de Deportes/  Área de Igualdad / 
Área de Inmigración  
Plazo: 2012 
 

M1.2.2 Análisis de la situación de las asociaciones de mujeres en el municipio 

(volumen de actividad, antigüedad, necesidades) 

Responsable: Área de Igualdad /  Área de Bienestar Social / Área de 
Cultura 
Plazo: 2011-2012 

M1.2.3 Prestar formación y asistencia técnica para la integración de la perspectiva 

de género en las asociaciones del municipio 

Responsable: Área de Igualdad / Consejo para la Igualdad / Área de 
Euskera 
Plazo: 2012 
 

M1.2.4 Apoyar el movimiento asociativo de mujeres a través de subvenciones que 

potencien su acción sobre la población 

Responsable: Alcaldía / Personal / Área de Igualdad / Consejo para la 
Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 1.2 
 

§ % de representantes de asociaciones del municipio formadas, desglosadas por áreas 
de actuación 

§ Número de asociaciones de mujeres inscritas 
§ Número de asociaciones de mujeres activas en el momento del análisis 
§ Nº y tipo de nuevas necesidades detectadas en las asociaciones de mujeres  
§ Número y evolución de asociaciones que desarrollan un proceso para integrar la 

perspectiva de género en su organización 
§ Número y evolución de asociaciones de mujeres que han percibido subvención 

municipal 
§ Número de actividades desarrolladas por las asociaciones de mujeres con apoyo de 

subvenciones del Ayuntamiento 
§ Número de personas participantes en actividades desarrolladas por las asociaciones 

de mujeres con subvenciones del Ayuntamiento, desglosadas por sexos, origen-
procedencia y franjas de edad 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

OE 1.3. Crear herramientas que faciliten un cambio social hacia la corresponsabilidad 
y la conciliación entre mujeres y hombres 

 

M1.3.1 Realizar una guía de recursos de conciliación existentes en Barañáin 

Responsable: Área de Igualdad /  Área de Educación / Área de Euskera 
Plazo: 2013-2014 
 

M1.3.2 Realizar e implantar propuestas para la  mejora de las infraestructuras / 

medidas de conciliación existentes 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Educación /  Área de Euskera / 
Área de Juventud / Área de Bienestar Social 
Plazo: 2012-2013 
 

M1.3.3 Continuar con la participación en la firma de los Pactos locales por la 

Conciliación 

Responsable: Alcaldía / Área de Igualdad / Área de Educación / Área de 
Euskera / Área de Juventud / Área de Bienestar Social / Área de 
Inmigración 
Plazo: 2012-2013 

 

M1.3.4 Incluir dentro del programa de coeducación, formación sobre conciliación y 

corresponsabilidad dirigida a colectivos y agentes sociales, así como sobre 

la organización y gestión de las personas y los tiempos 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Educación /  Área de Euskera / 
Área de Juventud / Área de Bienestar Social / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-21012 
 

 
Indicadores OE 1.3 
 

§ Nº y tipología de recursos de conciliación existentes en Barañáin 
§ % de personas usuarias desglosadas por sexos y origen-procedencia 
§ Nº y tipología de propuestas de mejora en conciliación implantadas 
§ % de representantes de colectivos y agentes sociales del municipio formadas, 

desglosadas por áreas de actuación 
§ % y número de personas participantes en programas de formación desglosadas por 

sexos y origen-procedencia 
§ Nº de materiales realizados 
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OE 1.4. Incrementar el grado de conocimiento, implicación y participación de la 
población en la corresponsabilidad  

 

M1.4.1 Análisis sobre la situación con relación a la corresponsabilidad en el 

municipio  

Responsable: Área de Bienestar Social / Área de Igualdad 
Plazo: 2012 
 

M1.4.2 Continuar con las ediciones y distribución del “Cuaderno para el Buen 

Trato” 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M1.4.3 Desarrollo de campañas de sensibilización en el ámbito de la 

corresponsabilidad  

Responsable: Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 1.4 
 

§ Horas semanales desglosadas por sexos, dedicadas al ámbito profesional / a las 
tareas del hogar y de los cuidados 

§ Evolución de los cambios sociales detectados en el ámbito de la corresponsabilidad 
(percepción, conocimiento…) 

§ Nº y años de ejecución de campañas de sensibilización 
§ Nº de cuadernos editados 
§ Nº de cuadernos entregados 
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EJE VIOLENCIA 
 

OE 1.5. Analizar y favorecer la coordinación municipal en materia de violencia contra 
las mujeres  

 

M1.5.1 Detectar las posibles deficiencias y obstáculos en la coordinación del 

Ayuntamiento en materia de violencia contra las mujeres 

Responsable: Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Policía 
Municipal /  CAM / Centro de Salud / Área de Inmigración 

      Plazo: 2011-2014 
 

M1.5.2 Difundir el Protocolo Local de lucha contra la violencia contra las mujeres 

entre todos los agentes implicados.  

Responsable: Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Policía 
Municipal  / CAM / Centro de Salud / Área de Inmigración / Área de 
Euskera 
Plazo: 2011-2012 
 

M1.5.3 Realizar una reunión anual con el personal técnico del Centro de Atención 

a la Mujer, con el fin establecer cauces de colaboración y coordinación de 

actividades 

Responsable: Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / CAM / Centro 
de Salud / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

M1.5.4 Realizar acciones de formación relativas a la violencia contra las mujeres 

orientadas al personal del Ayuntamiento y agentes sociales.  

Responsable: Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / CAM / Centro 
de Salud / Área de Inmigración / Área de Euskera / Policía Municipal   
Plazo: 2011-21014 

 
Indicadores OE 1.5 
 

§ Nº de mejoras introducidas 
§ Nº de personas que participan en la formación desglosadas por sexos, edad y origen-

procedencia 
§ % de personas involucradas en el Protocolo formadas, desglosadas por áreas de 

actuación y sexos 
§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos 
§ Nº acciones realizadas para la difusión del protocolo 
§ Nº de personas participantes en sesiones dedicadas a la difusión del protocolo 
§ Nº de artículos y notas de prensa publicados en relación a la difusión del protocolo  
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OE 1.6. Sensibilizar para erradicar la violencia contra las mujeres 
 

M1.6.1 Desarrollo de actividades de prevención y sensibilización en torno a la 

violencia contra las mujeres, asociando la misma con la desigualdad de 

género 

Responsable: Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M1.6.2 Ratificar y actualizar el manifiesto elaborado por el Ayuntamiento en contra 

de la violencia hacia las mujeres 

Responsable: Alcaldía / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M1.6.3 Continuar con las actividades de conmemoración que se llevan realizando 

en el municipio en las fechas clave del 8 de marzo y del 25 de noviembre 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Bienestar Social / Área de 
Inmigración 
Plazo: Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 1.6 
 

§ Nº y evolución de las actividades realizadas 
§ Nº de personas formadas en materia de violencia contra las mujeres desglosadas por 

sexos, ocupación, área de trabajo 
§ Incidencia de las actividades en la percepción y posicionamiento de la población ante 

la violencia contra las mujeres 
§ Nº y evolución de personas participantes en las acciones realizadas  desglosadas por 

sexos, franjas de edad y origen-procedencia 
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ÁREA 2.- CULTURA Y EUSKERA 

 

EJE MAINSTREAMING 
 

O.E.2.1 Realizar una planificación y desarrollo de actividades culturales y de tiempo 
libre desde la perspectiva de género 

 

Nº MEDIDAS 

M2.1.1 Elaborar un protocolo de trabajo coordinado entre el Área de Cultura y el 

Área de Igualdad, con un calendario de reuniones anuales con la finalidad 

de establecer un seguimiento de la aplicación del principio de igualdad en 

la planificación cultural 

Responsable: Área de Cultura / Área de Igualdad 
Plazo: 2011 
 

M2.1.2 Obtención y difusión de datos desagregados por sexos de personas 

usuarias de las diferentes instalaciones culturales 

Responsable: Área de Cultura / Auditorio / Biblioteca / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

M2.1.3 Seguimiento del uso no sexista del lenguaje y de las imágenes en los 

diferentes soportes de comunicación del Ayuntamiento 

Responsable: Área de Cultura / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M2.1.4 Análisis anual de las políticas de cultura con perspectiva de género 

Responsable: : Área de Cultura / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M2.1.5 Difusión a la población de las políticas llevadas a cabo por el Área de 

Cultura en el desarrollo del Plan de Igualdad y los resultados obtenidos 

Responsable: : Área de Cultura / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M2.1.6 Realización de concursos en el Área de Cultura que fomenten la Igualdad 

Responsable: Área de Cultura /Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
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Indicadores OE 2.1 
 

§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos 
§ Nº y evolución del % de personas usuarias de las instalaciones culturales, 

desglosadas por sexos, franjas de edad y tipo de instalación  
§ Evolución del % de soportes con un uso no sexista del lenguaje 
§ Informe anual de análisis de la política municipal de cultura realizada con perspectiva 

de género 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de espacios (actividades, programas) en las áreas de cultura destinadas al fomento 

de la corresponsabilidad y el cuidado. 
§ Nº de acciones o producciones culturales realizadas y /o producidas por mujeres 

desglosadas por ámbitos. 
§ Nº de acciones de difusión realizadas 
§ Nº y  % sobre el total de concursos en el Área de Cultura que fomentan la igualdad  
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

O.E.2.2 Potenciar la participación ciudadana en actividades culturales sin 
condicionantes de género 

 

M2.2.1 Análisis de la participación de las mujeres en movimientos y asociaciones 

culturales. 

Responsable:  Área de Cultura /Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2012 
 

M2.2.2 Realización de campañas de sensibilización orientadas a promocionar 

actividades culturales exentas de estereotipos de género 

Responsable:  Área de Cultura / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 

 

M2.2.3 Realizar programas de apoyo a proyectos que incidan en un cambio 

cultural en favor de la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 

Responsable: : Área de Cultura / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 

 

 
Indicadores OE 2.2 
 

§ Evolución del número y distribución porcentual de la participación femenina en 
asociaciones culturales 

§ Nº de campañas de sensibilización realizadas 
§ Nº de acciones o producciones culturales realizadas y /o producidas por mujeres 

desagregadas por ámbitos 
§ Nº  de obras creadas o acciones realizadas que fomenten una visión no sexista de la 

sociedad  desagregadas por ámbitos 
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O.E.2.3 Difundir y fomentar las actividades culturales realizadas por mujeres 
 

M2.3.1 Investigación y sistematización de la aportación histórica realizada por las 

mujeres en el ámbito cultural que incluya información sobre sus trabajos y 

obras  

Responsable: Área de Cultura / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 2.3 
 

§ Evolución y número de mujeres destacadas y/o rescatadas por sus obras culturales 
§ % y evolución de acciones destinadas a promocionar la presencia y la participación 

de las mujeres en el ámbito cultural  
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O.E.2.4 Promover actividades en euskera que favorezcan la difusión de la cultura 
desde una perspectiva de género 

 

M2.4.1 Organizar actividades culturales en euskera que contemplen la perspectiva 

de género. 

Responsable: Área de Cultura / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 2.4 
 

§ Nº de actividades organizadas 
§ Nº de personas asistentes desglosadas por sexos, franjas de edad, origen-

procedencia 
§ % de evolución de la participación femenina y masculina en las actividades 

organizadas 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

O.E.2.5 Contribuir a la difusión desde el ámbito cultural de modelos sociales más 
igualitarios y con valores de corresponsabilidad 

 

M2.5.1 Apoyar la creación, publicación y difusión de cuentos infantiles en Euskera 

y Castellano que contengan modelos alternativos de repartos de roles, de 

modelos de familias, etc.  

Responsable: Área de Cultura / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 

 
Indicadores OE 2.5 
 

§ Nº de actividades organizadas 
§ Nº de publicaciones realizadas 
§ Nº de personas participantes desglosadas por sexos, franjas de edad, origen-

procedencia 
§ % de evolución  de participación femenina y masculina en las actividades organizadas 
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EJE VIOLENCIA 
 

O.E.2.6 Difundir y sensibilizar por medio de actividades culturales sobre la situación 
de la violencia en el contexto local, nacional e internaciones 

 

M2.6.1 Realizar, dentro de la programación anual, actividades, muestras, 

concursos, etc. que contribuyan a sensibilizar a la población en general 

sobre las características de la violencia contra las mujeres. 

Responsable: Área de Cultura/ Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 

 
Indicadores OE 2.6 
 

§ Nº y tipología de actividades organizadas 
§ Nº de personas participantes desglosadas por sexos, franjas de edad, origen-

procedencia 
§ % de evolución  de participación femenina y masculina en las actividades organizadas 
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ÁREA 3.- DEPORTE 

 

EJE MAINSTREAMING 
 

O.E.3.1 Poder realizar una planificación y desarrollo de actividades deportivas  desde la 
perspectiva de género 

 

Nº MEDIDAS 

M3.1.1 Elaborar un protocolo de trabajo coordinado entre el Área de Deporte e 

Igualdad, con un calendario de reuniones anuales con la finalidad de 

establecer un seguimiento de la aplicación del principio de igualdad en la 

planificación deportiva 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad 
Plazo: 2011.2014 
 

M3.1.2 Obtención y difusión de datos desagregados por sexos 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

M3.1.3 Seguimiento del uso no sexista del lenguaje y las imágenes en los diferentes 

soportes de comunicación del Ayuntamiento 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2011- 2014 
 

M3.1.4 Análisis anual de las políticas de deporte con perspectiva de género 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2011- 2014 
 

M3.1.5 Realización de evaluaciones previas de impacto en función del género en 

políticas y programas relevantes del área 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2011- 2014 
 

M3.1.6 Difusión a la población de las políticas llevadas a cabo por el Área de Deporte 

en el desarrollo del Plan de Igualdad y los resultados obtenidos 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2011- 2014 
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M3.1.7 Realización de concursos de sensibilización en el Área de Deportes que 

fomenten la igualdad 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2013 
 

 
Indicadores OE 3.1 
 

§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos 
§ Evolución del % de estadísticas realizadas y difundidas desglosadas por sexos 
§ Evolución del % de soportes con un uso no sexista del lenguaje 
§ Informe anual de análisis de la política municipal de deporte realizada con perspectiva de 

género 
§ Evaluación previa de impacto de género 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de acciones de difusión realizadas 
§ Nº y  % sobre el total de concursos en el Área de Deporte que fomentan la igualdad  
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

O.E.3.2 Diversificar la práctica deportiva de niñas y niños escolares sin condicionantes de 
género 

 

M3.2.1 Análisis de los factores de género que inciden en la segregación de la práctica 

deportiva escolar 

     Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad / Área de Educación 
Plazo: 2013 
 

M3.2.2 Realización de campañas de sensibilización orientadas a promocionar una 

práctica deportiva exenta de estereotipos de género 

Responsable: Área de Deportes / Área de Educación / Área de Euskera / 
Área de Juventud / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 3.2 
 

§ Evolución del número y distribución porcentual por categorías y modalidades deportivas 
de niñas y niños en el deporte escolar 

§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de campañas realizadas 
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O.E.3.3 Incrementar  el número de mujeres que practican deporte y sus posibilidades de 
elección de la práctica deportiva en función de sus intereses 

 

M3.3.1 Análisis sobre los intereses, necesidades y expectativas de las mujeres con 

relación a la práctica deportiva y sus posibilidades de horarios, disponibilidad 

personal y turnos de trabajo 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2012 
 

M3.3.2 Adecuación de la oferta deportiva y de los usos de los espacios atendiendo a 

las demandas de las mujeres y las necesidades horarias 

Responsable:  Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2013 
 

M3.3.3 Información y sensibilización orientadas a la práctica del deporte femenino, 

desarrollando estrategias como las visitas guiadas a instalaciones deportivas 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2013 
 

M3.3.4 Desarrollo de cursos monográficos para prácticas deportivas en las que las 

mujeres participan en menor medida 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad / Área de Euskera 
 
Plazo: 2013 
 

M.3.3.5 Incluir en el programa de coeducación un apartado sobre la práctica deportiva 

con perspectiva de género 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2012 
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Indicadores OE 3.3 
 

§ % de distribución y evolución de tiempos y usos de las instalaciones deportivas 
municipales de mujeres y hombres desagregados por edad y por modalidad deportiva 

§ % y evolución de mujeres y hombres que realizan deporte en espacios abiertos 
desagregados por edad y modalidad deportiva 

§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de acciones de sensibilización realizadas 
§ Nº de visitas guiadas realizadas 
§ Nº de cursos monográficos realizados 
§ Nº de personas asistentes a los actividades programadas, desglosados por sexos y franjas 

de edad y origen-procedencia 
§ Nº de horas de práctica deportiva no sexista  y % sobre el total del programa de 

coeducación, por personas destinatarias (alumnado, profesorado, familias)  
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O.E.3.4 Difundir y fomentar las actividades  deportivas realizadas por mujeres 
 

M3.4.1 Investigación y sistematización de la aportación histórica realizada por las 

mujeres en el ámbito deportivo del municipio, que incluya información sobre sus 

trayectorias 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2013 
 

M3.4.2 Elaboración de un listado de mujeres destacadas en el municipio en el ámbito 

deportivo local, susceptibles de ser consideradas hijas predilectas o ser 

reconocidas en los nombres de sus calles 

Responsable: Área de Deportes / Área de Igualdad  
Plazo: 2012 
 

 
Indicadores OE 3.4 
 

§ Evolución y número de mujeres destacadas y/o rescatadas por su recorrido deportivo  
§ % y evolución de acciones destinadas a promocionar la presencia y la participación de las 

mujeres en el  ámbito deportivo 
§ Listado de mujeres destacadas en el ámbito deportivo local 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

O.E.3.5 Flexibilizar los  horarios y calendarios de deporte para facilitar la conciliación de 
las familias  

 

M3.5.1 Adaptar, en la medida de lo posible, los horarios y calendarios de los centros 

deportivos a los laborales de padres y madres 

Responsable: Área de Deportes  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 3.5 
 

§ Nº y evolución de acciones destinadas a adaptar los horarios y calendarios de los centros 
deportivos 
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ÁREA 4.- EDUCACIÓN 

 

EJE MAINSTREAMING 
 

O.E.4.1 Integrar la coeducación en los programas anuales de infantil y continuar 
afianzando el programa de primaria y secundaria. 

 

Nº MEDIDAS 

M4.1.1 Realizar actuaciones con motivo del Décimo aniversario del programa de 

coeducación, resaltando su reconocimiento a nivel nacional y potenciando su 

difusión entre la población 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Inmigración / Área de Cultura / Área 
de Educación/ Área de Juventud 
Plazo: 2011 
 

M4.1.2 Analizar la realidad y las necesidades que en torno a la coeducación se 

presentan en los centros educativos -profesorado, alumnado y familias-, a 

través de una evaluación del programa actual de coeducación 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Inmigración / Área de Cultura / Área 
de Educación / Área de Juventud  
Plazo: 2011 
 

M4.1.3 A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica del programa 

coeducativo, realizar su actualización               . 

Responsable:  Área de Igualdad 
Plazo: 2012-2014 
 

M4.1.4 Formar y asesorar en coeducación al personal directivo, a educadoras y 

educadores de los centros educativos y de otros espacios educativos 

complementarios como la ludoteca, el euskaltegi, Baragazte, etc. 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Inmigración/Área de Cultura/ Área 
de Educación/ Área de Juventud / Área de Euskera 

      Plazo: 2011-2014 
 

M4.1.5 Difundir las guías y materiales existentes en materia de coeducación en 

centros educativos y otros espacios educativos complementarios. 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
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Indicadores OE 4.1 
 

§ Nº de actividades de difusión  realizadas con relación al Décimo Aniversario 
§ Nº de actividades de coeducación realizadas anualmente por centro 
§ Nº y evolución de centros en los que se han desarrollado programas de coeducación  
§ Nº y evolución de materiales revisados / retirados en los centros y espacios educativos 

municipales 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de personas formadas en materia de coeducación desglosadas por nivel de 

responsabilidad y por centros educativos / espacios educativos / espacios para jóvenes 
§ Nº de asesoramientos realizados 
§ Nº de materiales y guías difundidos 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

OE 4.2 Incrementar la corresponsabilidad de chicos y chicas en el trabajo doméstico y en 
los cuidados 

 

M4.2.1 Desarrollar una “Semama de la Corresponsabilidad” en el municipio, que se 

incluya dentro del programa de coeducación 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Educación / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M4.2.2 Incorporar en el programa de coeducación información y sensibilización en 

corresponsabilidad orientados a las familias, al profesorado y al monitorado 

Responsable: Área de Igualdad / Área de Educación  / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M4.2.3 Diseñar dentro del programa coeducativo actividades que fomenten el reparto 

e intercambio de tareas del hogar y cuidados dirigidos al alumnado de los 

centros escolares y de otros espacios educativos, etc. 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Educación /  Área de Inmigración / 
Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 4.2 
 

§ Nº de actividades diseñadas en corresponsabilidad 
§ Nº de personas participantes en las actividades desglosadas por sexos, edades  y origen-

procedencia 
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O.E.4.3 Flexibilizar los horarios y calendarios escolares para facilitar la conciliación de las 
familias  

 

M4.3.1 Adaptar, en la medida de lo posible, los horarios y calendarios de los centros 

escolares y otros espacios educativos de competencia municipal a los  

laborales de padres y madres 

Responsable:  Área de Educación  
Plazo: 2012 
 

M4.3.2 Continuar desarrollando programas y actividades lúdicas en períodos 

vacacionales como recurso municipal de conciliación de la vida laboral y 

personal 

Responsable:  Área de Educación / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 4.3 
 

§ Análisis de los horarios y calendarios escolares y formulación, es su caso, de propuestas 
de cambio 

§ Nº y evolución de los recursos de conciliación disponibles en cuanto a horarios y 
calendarios amplios y flexibles 

§ Nº de niñas y niños usuarios de servicios de conciliación 
§ % y evolución en el uso de servicios de conciliación 
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EJE VIOLENCIA 
 

OE 4.4 Detectar y atender de forma adecuada todos los casos de violencia contra las 
mujeres en los centros escolares 

 

M4.4.1 Formar al profesorado para la detección y actuación en casos de violencia 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2013 
 

 
Indicadores OE 4.4 
 

§ Nº y %  de profesorado formado y desglosado por sexos 
§ Nº y evolución de los casos detectados y atendidos 
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OE 4.5 Potenciar la prevención de violencia 
 en los centros escolares a través del programa coeducativo 

 

M4.5.1 Diseñar dentro del programa de coeducación una línea de información y 

sensibilización en prevención de violencia contra las mujeres dirigida a las 

familias y al profesorado  

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

M4.5.2 Potenciar en el programa coeducativo la prevención de la violencia contra las 

mujeres dirigidos al alumnado de los centros escolares y de otros espacios 

educativos, etc.   

Responsable: Área de Igualdad / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 4.5 
 

§ Nº y evolución de centros en los que se han desarrollado programas de prevención de 
violencia  

§ Nº personas asistentes a los programas de prevención de violencia desglosadas por 
sexos y niveles (profesorado, alumnado, familias) 

§ Nº ( y horas de formación) de Escuelas de Madres y Padres en las que se han desarrollado 
programas de formación para la prevención de la violencia  
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AREA 5.- EMPLEO 

 

EJE MAINSTREAMING 
  

OE 5.1. Continuar con la integración de la perspectiva de género en los servicios de 
empleo y formación 

 

Nº MEDIDAS 

M5.1.1 Elaborar un protocolo de trabajo coordinado entre el servicio de empleo y 

el Área de Igualdad, con un calendario de reuniones anuales con la 

finalidad de establecer un seguimiento de la aplicación del principio de 

igualdad en la planificación del área. 

Responsable: Área de Empleo /  Área de Igualdad 
Plazo: 2011 
 

M5.1.2 Obtención y difusión de datos desagregados por sexos en Empleo 

Responsable:  Área de Empleo /  Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M5.1.3 Análisis anual de las políticas de formación y empleo desarrolladas 

desde el Ayuntamiento con perspectiva de género / Evaluación previa del 

impacto de género  

Responsable:  Área de Empleo / Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Socia l / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 5.1 
 

§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos 
§ Evolución del % de estadísticas realizadas y difundidas desglosadas por sexos 
§ Informe anual de análisis de la política municipal de deporte realizada con 

perspectiva de género 
§ Evaluación previa de impacto de género 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de acciones implementadas a través de las áreas implicadas 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

OE 5.2. Fomentar una mayor presencia de las mujeres en el sector industrial 
 

M5.2.1 Desarrollar programas de formación ocupacional y de formación para el 

empleo orientados a las mujeres para su contratación 

Responsable:  Área de Empleo /  Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

M5.2.2 Desarrollar programas específicos de formación ocupacional y de 

formación para el empleo orientados a mujeres inmigrantes / jóvenes / 

mayores de 40 años 

Responsable:  Área de Empleo /  Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

M5.2.3 Realizar actividades orientadas a la sensibilización del empresariado 

sobre las buenas prácticas existentes en materia de contratación de 

mujeres 

Responsable:  Área de Empleo /  Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social  / Área de Inmigración 
Plazo: 2013 
 

M5.2.4 Recogida de datos y análisis de la situación de las mujeres inmigrantes 

en materia de acceso al empleo 

Responsable Área de Empleo/  Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social  / Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

M5.2.5 Recogida de datos y análisis de la situación de las mujeres con 

discapacidad en materia de acceso al empleo 

Responsable:  Área de Empleo/  Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social /Área de Inmigración 
Plazo: 2011-2014 
 

M5.2.6 Recogida de datos y análisis de la situación de las mujeres jóvenes en 

materia de acceso al empleo 

Responsable:  Área de Empleo / Área de Igualdad / Área de Bienestar 
Social  / Área de Juventud 
Plazo: 2011-2014 
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Indicadores OE 5.2 
 

§ Nº y tipología de los programas de formación ocupacional realizados 
§ Nº de mujeres asistentes a los programas de formación ocupacional desglosadas por 

franjas de edad y origen-procedencia. 
§ Evolución del % de estadísticas realizadas y difundidas desglosadas por sexos 
§ Nº de mujeres con discapacidad usuarias de la bolsa de empleo 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº de actividades realizadas con el empresariado. 
§ Nº de personas del ámbito empresarial interesadas en los programas de formación 

ocupacional / por sector de actividad 
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EJE  CONCILIACIÓN 
 

OE 5.3. Iniciar la aplicación de criterios de igualdad de género en las entidades 
empleadoras 

 

M5.3.1 Realizar un análisis de género que brinde datos actualizados sobre la 

situación de partida de las mujeres y hombres contratados en el 

Ayuntamiento 

Responsable:  Área de Personal  
Plazo: 2012 
 

M5.3.2 Sensibilizar al empresariado para impartir la formación interna dentro del 

horario laboral y/o establecer medidas que faciliten la conciliación / 

adecuar los tiempos de trabajo de los puestos de responsabilidad a la 

jornada laboral 

Responsable : Área de Empleo / Área de Igualdad   
Plazo: 2013 
 

M5.3.3 Analizar la participación diferenciada de mujeres y hombres en los 

puestos de responsabilidad en el municipio 

Responsable:  Área de Personal  /  Área de Igualdad   
Plazo: 2011 
 

M5.3.4 Informar y asesorar a las empresas del municipio sobre cómo implantar 

medidas de igualdad entre sexos y/o medidas de conciliación 

Responsable:   Área de Empleo / Área de Igualdad   
Plazo: 2013 
 

 
Indicadores OE 5.3 
 

§ Evolución de las tasas de actividad, ocupación y desempleo, desagregadas por 
sexos, sectores y categorías 

§ Evolución de la contratación indefinida, del tipo de jornada, de la remuneración, etc., 
desagregadas por sexos, sectores y categorías 

§ Evolución de la presencia de mujeres y hombres en los puestos de responsabilidad, 
desagregadas por Administración Local (incluidas empresas y organismos públicos)  
y por empresas del sector privado 

§ % sobre el total de empresas que han implantado medidas de igualdad, conciliación, 
según el tamaño de las empresas y los sectores de actividad 

§ Nº y tipología de acciones de sensibilización, información y asesoramiento dirigidas 
al empresariado 
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EJE VIOLENCIA 
 

OE 5.4.  Prevenir y dar respuesta a los casos que se produzcan de acoso sexual y 
acoso por razón de sexo en el ámbito laboral  

 

M5.4.1 Realizar campañas de información y sensibilización sobre el acoso sexual 

y acoso por razón de sexo, fomentando la creación de protocolos para la 

prevención y su tratamiento 

Responsable:  Área de Personal / Área de Empleo/  Área de Igualdad / 
Área de Bienestar Social  / Área de Inmigración 

      Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 5.4 
 

§ % de incremento de las denuncias por acoso por razón de sexo  y sexual con relación 
al año anterior 

§ Nº de empresas que han implantado protocolos para la prevención y actuación contra 
el acoso por razón de sexo  y sexual  
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ÁREA 6.- BIENESTAR SOCIAL 

 
EJE MAINSTREAMING 

 

OE 6.1. Afianzar la integración de la perspectiva de género en la planificación, 
intervención y evaluación del área social  

 

Nº MEDIDAS 

M6.1.1 Análisis periódico (semestral) de las políticas de acción social desde 

la perspectiva de género / Evaluación del impacto de género  

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 6.1 
 

§ Informe semestral de análisis de la política municipal de bienestar social realizada 
con perspectiva de género 

§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Evaluación previa de impacto de género 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

OE 6.2 Adecuar los recursos destinados a personas en riesgo de exclusión social 
para la mejora de las condiciones y posiciones de las mujeres con discriminaciones 

múltiples  

M6.2.1 Analizar el grado de cobertura de las necesidades del área social de 

las mujeres en riesgo de exclusión social por posibles factores 

relacionados con la pobreza económica, la inmigración, la 

diversidad funcional, ancianidad, etc.  e informar a responsables 

políticos  

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

M6.2.2 Adecuar los recursos sociales existentes, incidiendo en los de 

promoción de la autonomía, orientación socio laboral y socio 

comunitaria de las personas en riesgo de exclusión social 

Responsable:  Área de Bienestar Social 
Plazo: 2011-2014 
 

M6.2.3 Facilitar espacios y recursos de capacitación a las mujeres con 

diversidad funcional, mujeres jóvenes, mujeres inmigrantes, mujeres 

de edad avanzada en riesgo de aislamiento y exclusión para la 

adquisición de habilidades sociales  

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M6.2.4 Elaborar una campaña de sensibilización con perspectiva de género 

para personas trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad  
Plazo: 2011-2014 
 

M6.2.5 Realizar charlas de sensibilización acerca de los temas que se 

vinculan al cuidado: el trabajo doméstico, precariedad laboral, el 

empleo, las cadenas de cuidados transnacionales, la situación de 

las personas cuidadoras, la inmigración, etc. 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área 
de Inmigración / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 



                                                                                                          
                         AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

 64 

 
Indicadores OE 6.2 
 

§ Evolución del % de mujeres en riesgo de exclusión según tipología que solicitan 
servicios sociales de base (en adelante, SSBB ) 

§ Evolución del % de mujeres en riesgo de exclusión según tipología atendidas en los 
diferentes recursos  aplicados por los SSBB 

§ Índice de satisfacción media con respecto a la cobertura de sus necesidades al 
finalizar el proceso de atención / intervención 

§ Evolución del nº de recursos / programas que se hayan creado y/o modificado 
§ Nº y tipología de acciones de sensibilización dirigidas a trabajadoras del SAD 
§ Nº y tipología de acciones de sensibilización dirigidas al público, en general 
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OE 6.3 Afianzar el servicio de atención jurídico-psicológica para solucionar judicial o 
extrajudicialmente las diferentes cuestiones o problemas planteados por las mujeres 

 

M6.3.1 Afianzar la atención jurídica gratuita para asesoramiento e 

interposición de querellas y denuncias ante la comisión de cualquier 

hecho que pudiera tener indicio de delito o falta; asesoramiento en 

los ámbitos civil, matrimonial y familiar, sucesiones, laboral y 

seguridad social 

 
 Responsable:  Área de Bienestar Social 
Plazo: 2011-2014 

 

M6.3.2 Afianzar la atención psicológica gratuita para aquellas mujeres que 

pudieran requerirlo por encontrarse en una situación de conflicto o 

riesgo para su integridad 

 
Responsable:  Área de Bienestar Social 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 6.3 
 

§ Nº y evolución de casos atendidos, desglosados por sexos, por origen-procedencia, 
franjas de edad y tipo de consulta 

§ Índice de satisfacción media con respecto al asesoramiento al finalizar el proceso de 
atención 

§ Índice de satisfacción media con respecto a la atención recibida 
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OE 6.4 Mejorar las condiciones y posiciones de las mujeres mayores en riesgo de 
exclusión 

 

M6.4.1 Promocionar la participación de las mujeres mayores en actividades 

y programas de ocio, así como su presencia en juntas directivas de 

asociaciones 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad 
Plazo: 2011 
 

M6.4.2 Facilitar información sobre recursos socio-sanitarios y psicosociales 

existentes para las mujeres de la tercera edad en riesgo de 

exclusión. 

Responsable:  Área de Bienestar Social  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 6.4 
 

§ Nº y tipología de acciones dirigidas a promocionar la participación de mujeres 
mayores en actividades 

§ Evolución del % de mujeres de la tercera edad en riesgo de exclusión que solicitan 
información sobre recursos 

§ Evolución del % de mujeres de la tercera edad en riesgo de exclusión que son 
atendidas por los SSBB 
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OE 6.5 Mejorar las condiciones y posiciones de las mujeres jóvenes en riesgo de 
exclusión 

 

M6.5.1 Adecuar los recursos sociales existentes a mujeres jóvenes, 

incidiendo en los de promoción de la autonomía, orientación socio 

laboral y socio comunitaria 

Responsable:  Área de Bienestar Social 
Plazo: 2011-2014 
 

M6.5.2 Facilitar información sobre recursos socio-sanitarios y psicosociales 

existentes para las mujeres jóvenes en riesgo de exclusión 

Responsable:  Área de Bienestar Social  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 6.5 
 

§ Evolución del % de mujeres jóvenes en riesgo de exclusión que solicitan información 
sobre recursos, desglosadas por origen-procedencia 

§ Evolución del % de mujeres jóvenes en riesgo de exclusión que son atendidas por 
los SSBB, desglosadas por origen-procedencia 

§ Evolución del nº de recursos / programas que se hayan creado y/o modificado 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

OE 6.6 Incrementar los recursos para reducir las cargas sociales y psicológicas de 
las personas que realizan tareas de cuidado 

 

M6.6.1 Crear o difundir programas divulgativos dirigidos a las cuidadoras 

informales sobre los costes indirectos del cuidado 

Responsable:  Área de Bienestar Social  
Plazo: 2012 
 

M6.6.2 Incluir dentro de la atención a las mujeres / personas que se dedican 

a la atención de personas dependientes, un apartado específico de 

atención y orientación sobre la situación de las personas cuidadoras 

Responsable:  Área de Bienestar Social  
Plazo: 2010-2013 
 

 
Indicadores OE 6.6 
 

§ Nº y tipología de acciones dirigidas a las cuidadoras informales 
§ Evolución del % de mujeres cuidadoras que solicitan información sobre recursos 
§ Evolución del % de mujeres cuidadoras que son atendidas por los SSBB 
§ Evolución del nº de recursos / programas que se hayan creado y/o modificado 
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EJE VIOLENCIA 
 

OE.6.7 Incrementar la acciones en prevención de la violencia contra las mujeres 
 

M6.7.1 Analizar la incidencia, las causas y las posibles medidas de 

prevención de la violencia contra las mujeres en el municipio 

Responsable:  Área de Bienestar Social  
Plazo: 2011 
 

M6.7.2 Realizar campañas de sensibilización, información y divulgación a la 

población sobre el ciclo de la violencia y los distintos tipos y ámbitos 

en los que ésta se produce 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2013 
 

M6.7.3 Realizar acciones formativas para la prevención de violencia y las 

actitudes de las mujeres frente a la situación del maltrato 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Bienestar Social  
Plazo: 2011-2014 
 

M6.7.4 Incluir en el programa de coeducación líneas de trabajo en torno a los 

vínculos amorosos, la sexualidad y sus identidades, etc. 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Bienestar Social  
Plazo: 2011-2014 
 

M6.7.5 Realizar acciones formativas dirigidas a mujeres jóvenes sobre  mitos 

amorosos, sexualidad e identidades 

Responsable:  Área de Juventud / Área de Igualdad / Área de 
Bienestar Social  
Plazo: 2011-2014 

 
Indicadores OE 6.7 
 

§ Nº de casos de violencia detectados a partir de actuaciones preventivas de detección 
temprana 

§ Nº de casos tratados por los SSBB 
§ Nº y evolución de las campañas realizadas 
§ Incidencia de las campañas en la percepción y posicionamiento de la población  ante 

la violencia contra las mujeres 
§ Nº de personas formadas en materia de prevención de violencia desglosadas por 

sexos, por franjas de edad y origen-procedencia 
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ÁREA 7.- SALUD   

 

EJE MAINSTREAMING 
 

OE 7.1  Integrar la perspectiva de género en la planificación, intervención y 
evaluación de las áreas de salud municipales  

 

Nº MEDIDAS 

M7.1.1 Elaborar un protocolo de trabajo coordinado entre el  Área de Salud y el 

Área de Igualdad, con un calendario de reuniones anuales con la finalidad 

de establecer un seguimiento de la aplicación del principio de igualdad en 

la planificación del área. 

Responsable: Área de Salud / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M7.1.2 Obtención y difusión de datos desagregados por sexos del área 

Responsable:  Área de Salud / CAM / Área de Igualdad 
Plazo: 2011 
 

 
Indicadores OE 7.1 

 
§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos  
§ Evolución del % de estadísticas realizadas y difundidas desglosadas por sexos 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

OE 7.2  Aumentar la información y la toma de decisiones de las mujeres sobre su 
salud y la gestión de la misma  

 

M7.2.1 Desarrollar campañas de información y sensibilización en materia de salud 

desde una perspectiva de género dirigida al personal técnico y a personas 

usuarias 

Responsable:  Área de Salud / CAM / Área de Igualdad 
Plazo: 2011 
 

M7.2.2 Organizar talleres de formación orientados a las mujeres de todas las 

edades y origen-procedencia en el ámbito del bienestar físico y mental 

desde la perspectiva de género 

Responsable:  Área de Igualdad / Área de Inmigración / Área de Cultura / 
Área de Salud / Área de Euskera 
Plazo: 2011-2014 

 

 
Indicadores OE 7.2 
 

§ Incremento del nivel de información y capacidad de toma de decisiones y gestión de 
las mujeres sobre su salud, medido en términos de número de talleres y sesiones 
dedicadas a tratar temáticas relacionadas con salud y género 

§ Nº de actividades de información y sensibilización realizadas 
§ Nº de personas participantes en las actividades de información y sensibilización 

desglosadas por nivel (personal técnico, personas usuarias,  sexos y  franjas de 
edad. 

§ Nº de actividades de formación realizadas 
§ Nº de personas inscritas a las actividades de formación desglosadas por franjas de 

edad 
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O.E.7.3  Aumentar la información y la toma de decisiones de las mujeres sobre su 
salud afectivo-sexual y reproductiva y la gestión de la misma  

 

M7.3.1 Desarrollar programas de educación afectivo-sexual dirigidos al alumnado 

en centros educativos y en el espacio del  Baragazte 

Responsable:  Área de Educación/ Área de Euskera / Área de Juventud  / 
Área de Igualdad / CAM 
Plazo: 2011-2014 
 

M7.3.2 Desarrollar programas de educación afectivo-sexual y reproductiva con 

mujeres jóvenes y de diferente origen-procedencia en situación de 

vulnerabilidad 

Responsable:  Área de Bienestar Social /  Área de Igualdad / CAM 
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 7.3 

 
§ Nº de adolescentes / jóvenes  participantes en  los programas de educación 

desglosados por franjas de edad y origen-procedencia 
§ Nº de mujeres participantes en  los programas de educación desglosadas por franjas 

de edad y origen-procedencia 
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EJE VIOLENCIA 
 

O.E.7.4 Sensibilizar sobre las consecuencias que las situaciones de violencia tienen 
sobre la salud de las mujeres 

 

M7.4.1 Desarrollar un programa en el que se desplieguen actividades que recojan 

las consecuencias que la violencia contra las mujeres, tiene sobre su 

salud: problemas de ansiedad, depresión, falta de ganas, consecuencias 

físicas, cambios sociales, etc. 

Responsable:  Área de Bienestar Social /  Área de Igualdad / Área de 
Salud / Área de Inmigración / Área de Cultura / Baragazte 
Plazo: 2012 
 

 
Indicadores OE 7.4 

 
§ Nº de actividades dentro del programa llevadas a cabo 
§ Nº de mujeres participantes en las actividades desglosadas por franjas de edad y 

origen-procedencia. 
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ÁREA 8.- URBANISMO, VIVIENDA Y SOSTENIBILIDAD 

 

EJE MAINSTREAMING 
 

OE 8.1  Integrar la perspectiva de género en la planificación, intervención y 
evaluación de las áreas de urbanismo, transporte y medio ambiente  

 

Nº MEDIDAS 

M8.1.1 Elaborar un protocolo de trabajo coordinado entre el Área de Urbanismo 

y el Área de Igualdad, con un calendario de reuniones anuales con la 

finalidad de establecer un seguimiento de la aplicación del principio de 

igualdad en la planificación del área 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2011-2014 
 

M8.1.2 Analizar las necesidades de mujeres y hombres en los ámbitos de 

urbanismo, transporte y medio ambiente 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2012 
 

M8.1.3 Análisis anual de la política municipal en el área desde la perspectiva de 

género / Evaluación previa del impacto de género 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2012-2014 

 

 
Indicadores OE 8.1 

 
§ Nº de reuniones realizadas 
§ Nº de participantes en las reuniones desglosadas por sexos 
§ Evolución del % de necesidades identificadas 
§ Informe anual de análisis de la política municipal realizada con perspectiva de género 
§ Evaluación previa de impacto de género 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

OE 8.2  Equilibrar el reconocimiento social de las aportaciones realizadas por 
mujeres y hombres a través de elementos urbanos  

 

M8.2.1 Analizar la incorporación de nombres de mujeres en las calles, plazas, 

monumentos, etc. del municipio con la participación de personal político, 

técnico y agentes sociales. 

Responsable:  Área Urbanismo / Área de Cultura / Área de Deportes / 
Área de Igualdad 
Plazo: 2012-2014 

 

M8.2. 2 Valorar, diseñar y poner en marcha itinerarios histórico-culturales para 

evidenciar las aportaciones de las mujeres 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2012 

 

 
Indicadores OE 8.2 

 
§ Nº y % sobre el total de nombres de mujeres existentes en el callejero, a 

monumentos, a nombres de edificios 
§ Nº y % sobre el total de nombres de mujeres que se prevé incorporar en los espacios 

urbanos de nueva construcción 
§ Nº y % sobre el total de nombres de mujeres finalmente incorporados en los 

elementos urbanos 
§ Diseño y oferta de Itinerario histórico-cultural visibilizando los personajes femeninos 

destacados del municipio 
§ Nº de personas que han participado en los itinerarios desglosados por sexos 
§ Incremento de la percepción de la población sobre la existencia de mujeres 

destacadas en diferentes ámbitos 
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EJE CONCILIACIÓN 
 

OE 8.3  Identificar y aplicar criterios de planificación y diseño de la ciudad 
destinados a facilitar la conciliación de la vida laboral y personal  

 

M8.3.1 Analizar los elementos que obstaculizan y facilitan la conciliación 

asociados a la planificación y diseño del municipio 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2012 

 

M8.3.2 Suprimir las barreras arquitectónicas existentes 

Responsable: Área de Urbanismo  
Plazo: 2013 

 

M8.3.3 Analizar y adaptar los espacios públicos y privados de uso colectivo a las 

personas que realizan labores de cuidado 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2013 

 

M8.3.4 Fomentar la creación de espacios de recreo, paseos y zonas verdes, en 

el municipio 

Responsable: Área de Urbanismo / Área de Igualdad 
Plazo: 2013 

 

 
Indicadores OE 8.3 

 
§ Nº de obstáculos identificados y neutralizados en el diseño urbano  con relación  a la 

conciliación  
§ Nº de espacios públicos adaptados a las labores de cuidado 
§ Nº de espacios de recreo, paseos y zonas verdes de nueva creación 
§ Nº de mejoras realizadas en los servicios de transporte público 

 



                                                                                                          
                         AYUNTAMIENTO DE BARAÑÁIN 

 77 

 

EJE VIOLENCIA 
 

OE 8.4  Identificar y neutralizar los lugares del municipio en los que las mujeres se 
sienten inseguras  

 

M8.4.1 Realizar un mapa sobre los lugares del municipio en los que se perciba 

inseguridad, contando con la aportación de los agentes sociales para la 

detección de estas zonas críticas 

Responsable:  Área de Urbanismo / Área de Igualdad / Policía Municipal 
Plazo: 2012 

 

M8.4.2 Crear un servicio para la recogida de quejas y sugerencias en materia de 

género 

Responsable:  Área Urbanismo 
Plazo: 2012 

 

M8.4.3 Adecuar progresivamente las deficiencias detectadas, garantizando entre 

otras medidas, una iluminación y limpieza suficiente de todas las zonas 

del municipio 

Responsable:  Área Urbanismo 
Plazo: 2013 

 

 
Indicadores OE 8.4 

 
§ Nº de puntos sensibles identificados y Nº de intervenciones realizadas para 

neutralizarlos 
§ Nº de mapas editados  
§ Nº de propuestas de mejora recogidas y nº de mejoras realizadas 
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ÁREA 9.- COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

 

EJE MAINSTREAMING 
 

OE 9.1  Integrar la perspectiva de género en la gestión de la cooperación municipal 
al desarrollo 

 

Nº MEDIDAS 

M9.1.1 Análisis anual de la política municipal de Cooperación al Desarrollo desde 

la perspectiva de género, incluyendo aspectos como el presupuesto y el 

impacto diferenciado por sexos 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura  

Plazo: 2011-2013 

 
Indicadores OE 9.1 

 
§ Informe anual de análisis de la política municipal de cooperación al desarrollo con 

perspectiva de género 
§ Evaluación previa de impacto de género 
§ % de líneas de actuación revisadas, modificadas y difundidas con enfoque de género 
§ Nº y % del total de proyectos financiados por el Ayuntamiento que incorporan la 

perspectiva de género 
§ % del presupuesto dirigido a proyectos cuyas destinatarias son las mujeres y/o a 

proyectos con perspectiva de género 
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OE 9.2  Iniciar la integración de la perspectiva de género en las acciones 
municipales relacionadas con los derechos humanos  

 

M9.2.1 Organizar campañas de sensibilización sobre los Derechos Humanos y 

Género con motivo del día 10 de diciembre 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura 

      Plazo: 2012-2013 
 

 
Indicadores OE 9.2 

 
§ Nº y evolución de programas y actividades que abordan esta temática en el Día 

Internacional de los Derechos Humanos 
§ Nº de personas participantes en las acciones desglosadas por sexos 
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EJE EMPODERAMIENTO 
 

OE 9.3  Aumentar la visibilización social de las condiciones y posiciones de las 
mujeres de los países receptores de la cooperación al desarrollo municipal  

 

M9.3.1 Realizar encuentros de intercambio de experiencias y colaboración entre 

mujeres en el marco de las Relaciones Norte-Sur con los que se 

establezcan lazos de cooperación 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura  
Plazo: 2012 
 

M9.3.2 Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a la población del 

municipio sobre la situación y la realidad de las mujeres en el marco de las 

Relaciones Norte-Sur 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura  
Plazo: 2011 
 

 
Indicadores OE 9.3 

 
§ Evolución del número de acciones y campañas orientadas a la población sobre la 

situación y la realidad de las mujeres en el marco de Relaciones Norte-Sur 
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EJE VIOLENCIA 
 

OE 9.4  Integrar la perspectiva de género en la gestión de la cooperación municipal 
al desarrollo 

 

M9.4.1 Realizar charlas sobre buenas prácticas en materia de prevención de 

violencia de género en iniciativas de cooperación al desarrollo 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura  

      Plazo: 2011-2014 
 

M9.4.2 Desarrollar acciones de sensibilización dirigidas a la población del 

municipio sobre la realidad de la prostitución, el tráfico de personas y la 

situación en el ámbito local 

Responsable:  Área de Bienestar Social / Área de Igualdad / Área de 
Inmigración / Área de Cultura  
Plazo: 2011-2014 
 

 
Indicadores OE 9.4 

 
§ Evolución del número de acciones y campañas orientadas a la población sobre la 

situación y la realidad de las mujeres en situación de violencia 
§ Nº de personas participantes en las actividades desglosadas por sexos y origen-

procedencia. 
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Se establecen dos órganos, uno para el impulso del Plan -la Comisión Municipal de 

Igualdad -, y otro para la coordinación -la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan- 

 

La Comisión Municipal de Igualdad, formada por personas pertenecientes a los 

niveles político y técnico es la responsable de impulsar la puesta en marcha del Plan 

de Igualdad, de aprobar la programación anual, el seguimiento y la evaluación del 

mismo. 

 

La Comisión Técnica de Seguimiento del Plan, estará formada principalmente por 

personas pertenecientes al nivel técnico -entre ellas, la Concejala de Igualdad, la 

Técnica de Igualdad y la Responsable de Servicios Sociales, así como las áreas 

municipales que se consideren necesarias- y es la responsable de la puesta en 

marcha del Plan de Igualdad, de elaborar la programación anual, el seguimiento y la 

evaluación del mismo. 

 

Por su parte, serán responsables del cumplimiento de los objetivos específicos y sus 

medidas de actuación, aquellas Áreas Municipales establecidas en el presente 

documento. 

 

Cada seis meses se realizarán por parte de la Comisión Técnica de Seguimiento 

del Plan reuniones para la aprobación de la programación, seguimiento y/o 

evaluación.  

 

En las citadas reuniones participarán, además, aquellas personas que se considere 

necesario, por ser responsables de la implantación de determinadas medidas incluidas 

en el Plan de Igualdad.  
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Las fechas de las reuniones serán las siguientes: 

 

v Diciembre 2010 (programación) 

v Junio de 2011 (seguimiento) / Diciembre de 2011 (seguimiento y programación) 

v Junio de 2012 (seguimiento)  / Diciembre de 2012 (seguimiento, evaluación y 

programación) 

v Junio de 2013 (seguimiento)  / Diciembre de 2013 (seguimiento y 

programación) 

v Junio de 2014 (seguimiento)  / Diciembre de 2014 (seguimiento y evaluación) 

 

 

Por su parte, al menos cada tres meses se realizarán por parte del Comisión Técnica 

de Seguimiento del Plan reuniones para la elaboración de la programación, 

seguimiento y/o evaluación. 

 

La participación del movimiento asociativo de mujeres y de otros agentes sociales está 

asegurada ya que el Consejo Municipal de Igualdad será previamente consultado y 

posteriormente  informado. 

 

El presupuesto municipal propio previsto para el primer año de vigencia del Plan de 

Igualdad es de ………. €.  
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SISTEMA PARA LA PUESTA EN MARCHA / PROGRAMACIÓN 

 

La programación anual se realizará a finales de cada año, coordinándose con dos 

procesos, la elaboración de presupuestos municipales y el seguimiento-evaluación  

anual del Plan de Igualdad. 

 

Se elaborará un documento operativo en el que se recojan qué objetivos y acciones 

van a desarrollarse a lo largo del año, las áreas y personas responsables, los agentes 

sociales a implicar, el cronograma y presupuesto asociado a las acciones a realizar. 

 

SISTEMA PARA EL SEGUIMIENTO 

 

Es un proceso para conocer el grado de implantación del documento de programación 

y para reflexionar sobre los éxitos y/o las dificultades existentes y, en su caso, realizar 

las modificaciones oportunas. 

 

El seguimiento se realizará cada seis meses, a través de la cumplimentación de la 

información por las Áreas Municipales responsables en Fichas de Seguimiento de las 

Medidas (Anexo 1). 

 

SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y RESULTADOS 

 

Es un proceso para conocer en qué medida se ha cumplido con lo planificado y en qué 

medida se ha avanzado hacia los objetivos incluidos en el Plan. 

 

La evaluación se realizará de forma bianual, a través de la cumplimentación de la 

información por las Áreas Municipales responsables en Fichas de Evaluación de las 

Medidas (Anexo 2) recopilando datos sobre la situación de los indicadores de 

cumplimiento y los indicadores de resultados. 

 

Asimismo, se utilizarán otras técnicas como las entrevistas individuales, entrevistas 

grupales y encuestas a la población para analizar: la evolución con relación a la 

situación de partida del Diagnóstico, la programación realizada, la organización de las 

acciones, el nivel de aceptación y el nivel de consecución de los resultados previstos. 
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Anexo 1.-Fichas de Seguimiento de las Medidas 
        

Áreas  Objetivos  

 
estado de la medida  

medidas 
estado de la 

medida 
medidas 

estado de la 
medida 

medidas 
estado de la 

medida 
medidas 

estado de la 
medida 

medidas 
estado de la 

medida totales  

total parcial nula 

Eje                             

  

Objetivo 1       Medida 1.1   Medida 1.2               

Objetivo 2       Medida  2.1   Medida  2.2               

Objetivo 3       Medida 3.1   Medida 3.2               

Objetivo 4       Medida 4.1   Medida 4.2               

totales   0 0 0 0                   

Eje                             

  

Objetivo 1       Medida 1.1   Medida 1.2               

Objetivo 2       Medida  2.1   Medida  2.2               

Objetivo 3       Medida 3.1   Medida 3.2               

Objetivo 4       Medida 4.1   Medida 4.2               

Objetivo 7       Medida 7.1   Medida 7.2               

totales                             

Eje                             

  

Objetivo 1       Medida 1.1   Medida 1.2               

Objetivo 2       Medida  2.1   Medida  2.2               

Objetivo 3       Medida 3.1   Medida 3.2               

Objetivo 4       Medida 4.1   Medida 4.2               

totales                             
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 Anexo 2.-Fichas de Evaluación de las Medidas 

 

BLOQUE I. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA 

 

Área:  

 

Objetivo:   

 

BLOQUE II. DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS BÁSICOS ASOCIADOS A LA MEDIDA 

 

Enunciado 

 

 

 

Descripción: (Describir la acción, considerando aspectos básicos como su desarrollo en fases, las herramientas de trabajo a considerar, la 

finalidad de la misma, etc.)   

 

 

Departamento/s y persona/s responsable/s (Identificar el departamento y o servicio responsable/s así como los nombres de las personas 

responsables de implementar la acción)  

 

 

Carácter de la actuación (indicar si tiene principio y fin o si se desarrolla a lo largo de todo el año(Indicar si se desarrolla  todos los años o 

sólo en el presente)  

 

Finalista/Continua                          Todos los años/año actual 

 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA 

            

Total                                                              Parcial                         Nulo 

 
Mes de inicio de la acción y duración prevista  

 
Mes de inicio de la acción y duración real 
 

 

Presupuesto estimado para la realización de la medida en el 

documento de programación anual  

 

Presupuesto ejecutado para la realización de la medida 

 

 
 

Resultados esperados (cuantificación esperada en función de los 

indicadores de cumplimiento que se definan) 

 

Resultados obtenidos (cuantificación obtenida en el momento del 

seguimiento de los indicadores de cumplimiento de acción que se 

definan)  

 

 
Indicadores 
 

 

Dificultades para la implementación de la acción (Causas de la diferencia entre lo programado y lo ejecutado)  


