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Principios orientadores de las políticas de igualdad  
 
La definición de estos principios tiene como objetivo orientar las decisiones durante el diseño del 
Plan. Con los principios orientadores se pretende facilitar el acuerdo en los objetivos y las 
acciones así como en la definición del sistema de organización, desarrollo y evaluación. 
 
Transversalidad  
 
La transversalidad es el  principio orientador que ha de impregnar todas las políticas municipales. 
El resto de principio son condiciones necesarias para la incorporación de la transversalidad en 
las políticas municipales, y en concreto en el este plan de igualdad de oportunidades. 
 
Un plan debe ser transversal a todas las áreas municipales. Si entendemos que la desigualdad 
se manifiesta y se reproduce en todas las esferas se deberá incidir en todas ellas. Será 
necesario actuar desde el análisis de los diferentes mecanismos perpetuadores de la 
discriminación para diseñar y ejecutar acciones que faciliten su transformación desde todas las 
áreas municipales. 
 
Un plan desde el compromiso político  
 
La voluntad política es un requisito imprescindible de la administración local si se quiere hacer 
efectivas las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. La voluntad política se debe 
concentrar en un presupuesto que garantice la viabilidad de las actuaciones que se proponen. 
Ambos compromisos facilitarán la corresponsabilidad en las actuaciones que engloba el plan, así 
como en su seguimiento y evaluación. 
 
Un plan dirigido a toda la población realizado desde y para  la diversidad  
 
Las políticas de igualdad no son excluyentes. Los beneficios de una sociedad en la que todas las 
personas tienen las misma oportunidades son indudables. Superar las condiciones de 
desigualdad de las mujeres tienen claros efectos positivos en el resto de las personas y amplía 
las posibilidades de desarrollo democrático de la comunidad. Es fundamental tener en cuenta, 
por tanto, a toda la población pues los cambios sólo serán posibles desde el convencimiento y la 
transformación de las relaciones entre mujeres y hombres por parte de toda la ciudadanía.  
 
Por esta razón el plan dirigido a toda la población, incluida la administración, y no solo a las 
mujeres. 
 
Lo que sí que hay que tener en cuenta es que el colectivo de mujeres, es decir, generalmente la 
mitad de la población, no es uniforme. El sexo no es la única variable que determina las 
condiciones de vida de las mujeres, esta varía en función de status social, edad, nivel formativo y 
educacional. Estas condiciones son las que configuran que sea un colectivo diverso con 
necesidades e intereses diferentes. 
 
Un Plan desde y para la participación 
 
La participación es una condición ineludible en un Plan que incorpora la diversidad y la 
necesidad de dirigirlo a toda la población. 
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La participación es posible desde muchos espacio y en diferentes niveles. Es un estrategia para 
la transformación y, por tanto, se contempla en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas 
de igualdad. Al mismo tiempo ha de estar presente en casda una de las acciones o estrategias 
que se pongan en marcha. 
 
La participación y el consenso de la ciudadanía en el desarrollo de todo tipo de políticas públicas 
cobra especial relevancia en el caso de las políticas de igualdad entre mujeres y hombre  en el 
que la implicación y el empoderamiento de las mujeres es con frecuencia un objetivo en sí 
mismo. La puesta en práctica de estrategias concretas para el empowerment o empoderamiento 
de las mujeres se ha materializado frecuentemente en la creación de foros de participación 
ciudadana en el ámbito de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.  
 
Así para la consecución de la igualdad se hace necesaria la participación de la ciudadanía, sin la 
que esta políticas no tiene sentido. Pues es necesaria para la consecución de los objetivos 
planteados en este Plan. Es decir, es necesaria la participación de mujeres y hombres, de las 
iniciativas sociales, de las asociaciones del municipio deportivas, de mujeres, culturales...  
 
La participación por parte de la ciudadanía en estas políticas de igualdad se puede traducir en la 
creación de un Consejo de Igualdad  Mancomunado1, ya que los Consejos de Igualdad articulan 
la participación de la ciudadanía y que adquieren gran importancia en la puesta en marcha de 
programas públicos para la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
 
Un plan con objetivos estratégicos y prácticos, guía para la acción y evaluable  
 
La consecución de la igualdad supone cambios estructurales dentro de la organización de la 
sociedad. Es por ello que se han de contemplar objetivos estratégicos que respondan a las 
situaciones o elementos que están en la base de la desigualdad y objetivos prácticos que 
respondan, a su vez, a situaciones provocadas por las desigualdades de género. 
El plan no finaliza con su diseño y su aprobación en Pleno. Es entonces cuando comienza el 
plan, con el desarrollo de medidas propuestas. Pero medidas realistas, que sean posibles 
desarrollar en los años de vigencia y especificando las pistas necesarias para su ejecución. 
 
El hecho de que sea “real” implica priorizar actuaciones. El plan de igualdad de mujeres y 
hombres describe lo prioritario y lo posible en este periodo. 
 
El plan deber ser evaluable. La evaluación debe estar presente en el momento del diseño y 
describir las pautas necesarias para incorporarla en el desarrollo del Plan. Esto nos permitirá 
conocer la utilidad de lo que se ha hecho y si se ha hecho, aportando información necesaria para 
saber que es lo que hay que mejorar, que se ha logrado o sobre lo que es necesario volver a 
incidir. 
 
 
 
 

                                                           
1 El Consejo es un órgano consultivo de asesoramiento, informe, propuesta y participación de Asociaciones,  Grupos 
y Entidades municipales y promotor de acciones o estrategias encaminadas a la igualdad para Mujeres y Hombres 
en este caso en los municipios que componen la Mancomunidad de Uribe Costa. Se da por entendido que el 
Consejo ha de trabajar con la transversalidad del enfoque de género. 
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INTRODUCCIÓN 
 
En el conjunto de sociedades del mundo, al igual que en los municipios que componen la 
mancomunidad de servicios de Uribe Kosta, las mujeres se encuentran en situación real de 
desigualdad. Las mujeres son conscientes de ello al igual como de sus responsabilidades, 
derechos y de la necesidad de su intervención activa para el alcance mayor de estos derechos y 
el ejercicio de los mismos. 
 
En la actualidad se está produciendo un cambio y una evolución de los roles que desempeñan 
mujeres y hombres, dándose una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral, con 
un aumento de la independencia económica, una participación  igualitaria en todos los niveles 
educativos e incluso una mayor presencia de mujeres en ámbitos considerados tradicionalmente 
masculinos. Pero aún así no se ha conseguido la igualdad de oportunidades real entre mujeres y 
hombres, que es lo que se persigue como objetivo final con este tipo de políticas. 
 
A pesar de los avances que han existido en el ámbito legal en pro de la igualdad, la igualdad real 
no se ha producido. Para lograr esta igualdad, no sólo de iure sino también de facto, es preciso 
generar un cambio en la organización de los procesos sociales que permitan avanzar hacía una 
sociedad donde la ciudadanía, compuesta por mujeres y hombres, sea responsable en todos los 
cambios de la vida social de la Mancomunidad de Uribe Costa, y mujeres y hombres sean 
copartícipes en todos los ámbitos de toma de decisiones tanto públicos y privados. 
 
En lo que a la descripción estructural de los elementos de este plan se refiere indicar que este 
plan se concreta en: 
 
a) Ejes estratégicos: 
Definen cuales son las cuestiones prioritarias en materia de políticas de igualdad. Los criterios 
que han determinado esto ejes son los establecidos en el IV Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres de la CAPV, que a su vez ha venido determinados por estar reflejados en la Ley 
4/2005. Estos ejes son: 

1. Mainstreaming 
2. Empoderamiento y participación sociopolítica 
3. Conciliación y Corresponsabilidad 
4. Violencia ejercida contra las mujeres 

 
b) Objetivos: 
Los objetivos son los que definen la realidad que se pretende cambiar, cumpliendo la prioridad 
de lo que es necesario hacer y concretar, a través de los indicadores propuestos. 
 
c) Acciones: 
Estas señalan lo que se considera prioritario para la consecución del objetivo. 
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¿POR QUÉ UN PLAN MANCOMUNADO? 
 
 
La Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta gestiona la prestación de un importante número 
de servicios que han sido transferidos por parte de los siete Ayuntamientos que la componen. 
Estos servicios son: Acción Social donde se incluyen los Servicios Sociales de Base, la atención 
psicológica a menores, la Asesoría jurídica a mujeres, Educadoras sociales y el servicio de 
Drogodependencias, el Servicio de Medio Ambiente y Agenda Local 21 y el servicio de Euskera.  
 
La apuesta por la creación de un Servicio de Igualdad municipal se diseñó, desde su origen, 
también de forma mancomunada, lo que incluía la contratación de personal por parte de la propia 
Mancomunidad. Por su parte, la puesta en marcha de un servicio de igualdad en la 
Mancomunidad de Uribe Kosta, implicaba que gran parte de los objetivos marcados en los 
planes de igualdad de los municipios, eran responsabilidad de la mancomunidad a la hora de 
ejecutarlos.  Siendo esto así, se decidió realizar un plan mancomunado, pues por operatividad, 
eficiencia y eficacia era más conveniente. 
 
En todo caso, la existencia de un plan mancomunado no excluye la realización de acciones 
concretas por parte los propios municipios. Estas acciones de orden municipal se centran 
básicamente en lo que a formación y sensibilización del personal técnico y político se refiere. 
 
Por primera vez se aborda un plan de igualdad tanto en la Mancomunidad de Uribe Kosta, como 
en todos los ayuntamientos que la componen, con la excepción de Berango, municipio que ya 
tenía aprobado su Primer Plan de Igualdad en el año 1999.  
 
Así pues, tratándose de la primera incursión que realiza la Mancomunidad en el campo de la 
igualdad, el plan se ha centrado, sobre todo, en la creación de estructuras para poner en marcha 
y consolidar el servicio de igualdad y en la formación en materia de igualdad del personal técnico 
y político tanto de la Mancomunidad como de los Ayuntamientos. 
 
Una vez iniciada la puesta en marcha del plan y tras la realización de los oportunos diagnósticos, 
las principales carencias sociales que se detectaron fueron, sobre todo, la necesidad de 
servicios de apoyo al cuidado de personas dependientes, tanto menores como mayores, 
pues en toda la comarca no se cuenta ni con centros de día para personas mayores 
dependientes, ni con las plazas suficientes de guardería para menores; la realización de 
programas específicos para las mujeres de la comarca demandantes de empleo, ya que se 
las mujeres demandantes de empleo llegan al servicio de promoción económica y políticas de 
empleo con unas expectativas y exigencias muy altas y se ve la necesidad de realizar algún 
programa para centralizar el empleo en la vida de las mujeres de la Mancomunidad de Uribe 
Kosta; la necesidad de sensibilizar a la población femenina en la práctica del deporte, si 
bien existen mujeres deportistas representativas en los municipios, no se da una alta 
participación de mujeres, niñas y adolescentes en la práctica deportiva, lo que nos indica que se 
debe estudiar la manera de adecuar la oferta deportiva a las necesidades de las mujeres 
teniendo muy en cuenta los grupos de edad; la necesidad de sensibilizar a la población sobre 
las enfermedades de gran incidencia en las mujeres, prestando atención al problema de los 
trastornos de la alimentación en mujeres jóvenes y adolescentes, ya que los centros escolares 
demandaron al servicio de drogodepencias de la mancomunidad una formación con las chicas 
sobre el tema de la anorexia, la bulimia y los hábitos alimenticios; y la necesidad de realizar un 
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mejora de la sensación de seguridad en todos lo municipios de la mancomunidad, 
conclusión se obtuvo de entrevistas con mujeres de los distintos municipios. 
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EJES ESTRATÉGICOS 
 
EJE I: MAINSTREAMING 
 
El mainstreaming de género es la organización (la reorganización), la mejora, el desarrollo y la 
evaluación de los procesos políticos, de mofo que una perspectiva de igualdad de género, se 
incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los actores 
normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas2.  
 
El concepto de mainstreaming de género como tal, apareció por primera vez en la Tercera 
Conferencia Mundial de las Naciones sobre las mujeres en Nairobi en 1985. En la Cuarta 
Conferencia, Pekín 1995, la estrategia del mainstreaming de género fue asumida por la 
Plataforma para la Acción que se adoptó al final de la Conferencia. Fue esta Plataforma la que 
se encargó de indicar a los gobiernos la adopción de esta política (algunos países la han 
adoptado, sin explicar esta Plataforma de Acción las directrices para su aplicación). El Consejo 
de Europa decidió crear, a la par que se preparaba la Cuarta Conferencia Mundial, el grupo de 
especialista de mainstreaming, que es el que ha desarrollado el marco conceptual y las 
metodologías actuales. 
 
En la actualidad son y han sido numerosos los debates sobre el mainstreaming de género, todos 
ellos destacando diferentes aspectos. Existe un escaso consenso sobre una definición del mismo 
o sobre cómo efectuar la perspectiva de la igualdad de género en la práctica y lo qué esto 
implica. Las diferentes definiciones se enfocan hacia la amplia meta de obtener la igualdad de 
género y asumen implícitamente que supone un cambio en la dirección de los actores; muchas 
definiciones se limitan a describir la estrategia en sí misma; otras se centran en los efectos del 
mainstreaming de género y en lo que provocará en el funcionamiento y en el marco conceptual 
de la sociedad; y que con frecuencia el mainstreaming de género no está definido. 
 
El Grupo de Especialistas desarrolló una definición y lo más destacable de la misma es que la 
definición reside en el hecho de que tiene que incluir lo que se mencionan en diversas 
definiciones. 
 
Esta definición del Grupo de especialistas implica la integración en el mainstreaming de la 
perspectiva de igualdad de género, cuya meta es la igualdad de género; menciona las 
implicaciones funcionales y estructurales que comporta el mainstreaming de género 
(reorganización...); e incluye la plena participación de las mujeres en todos los aspectos de la 
vida así como también el análisis de todas las propuestas en lo que concierne a políticas 
generales y sectoriales. 
 
El mainstreaming de género no puede reemplazar ni redundar en los mecanismos y políticas 
existentes en materia de igualdad de género. Se trata de dos estrategias distintas para lograr 
una misma meta, la igualdad de género y han de ir paralelas. 
 
El mainstreaming de género es importante porque sitúa a las personas en el núcleo de la toma 
de decisiones políticas, porque conduce a un mejor gobierno, porque involucra tanto a mujeres 
como a hombres y hace pleno uso de los recursos humanos, porque hace visible la problemática 
de género en la cultura dominante de la sociedad, porque tiene en cuenta la diversidad entre 
mujeres y hombres. 
                                                           
2 Definición del Grupo de Especialistas en mainstreaming de la Unión Europea. 
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El maintreaming de género necesita de la implicación de una serie de requisitos  y condiciones 
favorables mínimos para la implementación de la misma. Estos requisitos y condiciones son: 
 
- La voluntad política. Debe estar definida la igualdad de género como uno de los objetivos 

principales de los órganos de poder. La voluntad política implica una voluntad de cuestionar 
las actuales relaciones entre los géneros y los marcos conceptuales. Además debe de 
procurar la sensibilización y la divulgación de los conocimientos acerca de esta igualdad. 

 
- Política específica de igualdad de género. Se debe establecer una política de igualdad de 

género al mismo tiempo que se comienza con el mainstreaming de género. 
 
- Estadísticas. Necesarias para conocer la situación de las mujeres y de los hombres, y de las 

relaciones entre los géneros. Por lo que hay que procurar estadísticas desagregadas por 
sexo y por otras variables endógenas. 

 
- Conocimiento completo y detallado de las relaciones de género. Deberán realizarse estudios 

sobre las necesidades e intereses de mujeres y hombres y estar disponibles, ya que 
facilitará en gran medida el mainstreaming de género. 

 
- Conocimiento de la Administración. Es decir, un conocimiento de la ubicación de las 

competencias en materia de género y que actores están involucrados en el proceso político. 
 
- Recursos financieros y humanos. Como cualquier estrategia política necesita unos medios 

financieros y un personal experto para su aplicación. 
 
- Participación de las mujeres en la vida política y pública y en el proceso de toma de 

decisiones. La voluntad necesaria para el mainstreaming de género no se obtendrá hasta 
lograr una participación activa de las mujeres en todos los niveles. 

 
El requisito meramente indispensable para lograr el mainstreaming de género es la voluntad 
política, porque sin voluntad política no habrá asignación de fondos para el desarrollo e 
implantación de políticas que contienen una perspectiva de igualdad de género. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

 
EJE II: EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LAS MUJERES 
 
 
El empoderamiento de las mujeres y su plena participación 
en condiciones de igualdad en todas las esferas de la sociedad, 
incluyendo la participación en los procesos de toma de decisiones 
y el acceso al poder, son fundamentales para 
el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz. 
(1995. Declaración de Pekín, Epígrafe 13.) 
 
El concepto de empoderamiento, tiene su origen en los movimientos feministas de los países del 
sur. Es un proceso de cambio en el que las mujeres aumentan su acceso al poder y como 
consecuencia se transforman las relaciones desiguales de poder entre los géneros, masculino y 
femenino. Muy a menudo es difícil definir el concepto de "empoderamiento". La misma palabra 
no tiene traducción en muchos idiomas. Empoderamiento significa permitir a cada persona 
alcanzar y disfrutar de su potencial. Significa llegar a tener la habilidad de saber elegir, 
desarrollar el sentido de auto-valoración, creer en la capacidad de llegar a obtener los cambios 
deseados y el derecho de controlar la propia vida. 
 
A través del empoderamiento los grupos y las personas conquistan tres tipos de poder: social, 
político y psicológico. Social porque acceden a información, conocimiento... en definitiva a un 
serie de recursos importantes que pueden mejorar su posición y condición; político porque 
consiguen acceso a las tomas de decisiones que les afectan; y psicológico porque se toma 
conciencia del poder que individual y colectivamente tienen las mujeres, mejorando o 
recuperando la dignidad como personas3. 
 
En lo que a participación social de las mujeres en el último estudio sobre asociacionismo de 
mujeres en el Estado Español, realizado por Soledad Murillo, se ha detectado que las 
asociaciones de mujeres se constituyen para procurar, de una u otra forma, espacios y lugares 
plurales y alternativos a los limitados que les ofrece el ámbito doméstico, espacios para pensar 
entre mujeres y para las mujeres. Se puede encontrar un asociacionismo que conquista 
privacidad para las mujeres, procurando lugares de ocio, culturales y también de bienestar. Estas 
organizaciones no reivindicativas representan un lugar donde disponer de un tiempo para sí, 
donde mantener relaciones sociales con otras mujeres, fuera de la mirada masculina4. 
 
Se puede entender que las asociaciones de mujeres son “escuelas” de participación de las 
mujeres, espacios puente para la participación política, económica y social. 
 
Un Consejo Mancomunado de Igualdad entre mujeres y hombres sería la estructura que agrupe 
a las diferentes asociaciones de mujeres o aquellas asociaciones que cuentan con áreas de 
mujeres, fortaleciendo la participación social de las mujeres de la Mancomunidad de Uribe Costa. 
 
 
 
 
                                                           
3 CRUZ, Carmen de la; Guía metodológica para integrar la perspectiva de género en proyectos y programas de 
desarrollo. Vitoria-Gasteiz, Emakunde, 1998. Guía;8 
4 MURILLO, Soledad; Rodríguez, Rocío; Ciudadanía activa: asociacionismo de mujeres. Gijón, Consejo de la Mujer 
de Gijón y otras entidades. 2003 
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EJE III: CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
La no conciliación de la vida laboral y familiar crea un grave “problema” a las sociedades 
modernas. Este problema surge como consecuencia de la negación o invisibilización de una 
realidad: la del tiempo y el trabajo que requiere cubrir las necesidades básicas de las personas5 
  
La conciliación se hace necesaria no sólo porque las mujeres que trabajan fuera del hogar ha 
aumentado, sino porque los hombres tienen el derecho y la responsabilidad de todo lo que 
conlleva las tareas domésticas (cuidado y educación de hijas e hijos, y cuidado de las personas 
mayores entre otras). La conciliación es difícil porque las estructuras empresariales no ven 
mayor obligación familiar que la mera aportación económica. 
 
Se han producido cambios legislativos y planes de acción (Plan Interinstitucional de apoyo a 
Familia con hijos e hijas del Gobierno Vasco) para lograr esta conciliación. Se ha dado un paso 
en el camino hacía la igualdad de mujeres y hombres, pero las reformas legislativas no son 
suficientes si no que hay que promover servicios de atención a las personas en un marco más 
amplio de políticas de igualdad. 
 
Sensibilizando a la población ante el hecho de que las responsabilidades familiares y domésticas 
han de ser compartidas por todas las personas de la unidad convivencial, se puede lograr un 
cambio en las mentalidades de las personas. Se ha de concienciar que el hecho de la 
corresponsabilidad no beneficia sólo a las mujeres, sino que se trata de un beneficio de toda la 
sociedad. 
 
Pero para conseguir la auténtica conciliación entre la vida familiar, personal, social y laboral 
hacen falta unos adecuados servicios sociocomunitarios que tiendan la mano a favor de la 
cobertura de estas necesidades básicas, la adecuación de las estructuras del empleo a las 
necesidades de la vida personal y familiar y un fomento de la corresponsabilidad de los hombres 
en el trabajo doméstico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 EMAKUNDE; IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAPV. 
http://www.emakunde.es/images/upload/IVPI_c.pdf  
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EJE IV: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
Las desigualdades no se expresan únicamente en el mundo laboral y en el educativo. Una de las 
situaciones en las que se pone más de manifiesto la subordinación de las mujeres es la violencia 
ejercida contra ellas. Las desigualdades entre mujeres y hombres configuran, en si misma, una 
violencia estructural. El artículo 1 de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra 
las Mujeres de Naciones Unidas, considera que la violencia contra las mujeres es “ todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o puede tener como resultado un 
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales 
actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública 
como en la privada”. 
 
Se hace necesario articular medidas y recursos para la protección y atención de las víctimas, 
pero de igual manera es necesario luchar contra la discriminación que sufren las mujeres en 
todos los ámbitos de nuestra sociedad. 
 
La violencia contra las mujeres se irá erradicando a medida que se vayan logrando mayores 
cuotas de igualdad. Y para erradicar la violencia es necesario sobre todo el trabajo en 
prevención y en educación. 
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OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR DESDE LA MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE 
URIBE KOSTA. SERVICIO DE IGUALDAD. 
 
1. MEDIDAS NECESARIAS: 
 
1.1 SERVICIOS Y RECURSOS 
 
Objetivo  1 Crear por parte de la Mancomunidad los mecanismos necesarios para garantizar la 
implicación de la Administración local en el desarrollo de una Política activa en materia de 
Igualdad de Oportunidades. 
 
Acción 1.1 Creación de una unidad administrativa para la igualdad de mujeres y hombre, incluir 
la figura de Agente de Igualdad  y contratación de una persona a nivel de mancomunidad de 
Uribe Costa para la dinamización, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas de igualdad6. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Servicios y Recursos Plenaria 
Mancomunidad 

2007 37.375 €  

 
 
Acción 1.2 Creación de las estructuras necesarias mancomunadas para la participación social, 
interinstitucional e intrainstitucional para la igualdad de mujeres y hombres.  
 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

                                                           
6 El personal técnico en igualdad de oportunidades es una o un profesional que se ocupa de detectar y corregir los 
mecanismos de discriminación que dificultan la igualdad de resultados en la vida cotidiana y en la actividades que 
emprenden las mujeres y los hombres. Su intervención es global e integral, ya que abarca todas las áreas, y debido 
a esto no debe estar adscrita esta figura a una de las comisiones tradicionales (acción social, cultura.....) sino que 
debe tener protagonismo y ser un área diferenciada pero con excelentes relaciones con el resto de áreas de trabajo, 
personal político y técnico, ya que para que el trabajo de la o el agente de igualdad sea efectivo deberá de 
establecer contactos y contar con la colaboración de todas las personas que trabajan en la entidad municipal y 
mancomunidad, tanto políticas y políticos como técnicos y técnicas.  
Se propone la creación de un área de igualdad de oportunidades a nivel de Mancomunidad que con el apoyo de 
personal político y técnico la o el agente de igualdad se encargaría de: 

1. Detectar situaciones de desigualdades y proponer las medidas a llevar a cabo con el fin de corregirlas. 
Estas, una vez recibiesen el visto bueno, se deberían de poner en marcha con la implicación del personal 
técnico de todas las áreas implicadas (acción social, cultura y deporte, urbanismo y medio ambiente, 
empleo, euskera, educación...)quienes harían de canalizadores en la puesta en marcha del plan de acción 
para la igualdad de oportunidades que, previamente ha de ser aprobado. 

2. realizar todo tipos de acciones formativas (seminarios, conferencias, ...) para divulgar y dar a conocer las 
desigualdades reales que afectan a mujeres y hombres en todos los niveles. 

3. Informar y asesorar sobre el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de las 
diferentes áreas de la administración municipal y mancomunada 

4. Informar y asesorar sobre el principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres al municipio, 
principalmente dirigiendo su acción de asesoramiento hacia los diferentes agentes sociales. 

5. Trabajar para que la igualdad entre mujeres y hombres de iure se transforme en igualdad real en el día a 
día de la ciudadanía. 
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Servicios y Recursos Servicio Igualdad  2007 0 €  
 
Acción 1.3 Creación del Consejo de participación ciudadana para la igualdad7. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Servicios y Recursos Servicio de Igualdad 2007 O€  
 
 
 INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Creación del servicio de Igualdad de la Mancomunidad de Servicios de Uribe Costa 
- Contratación de Agente de Igualdad de Oportunidades 
- Partida Presupuestaria destinadas para la contratación de un Agente de Igualdad de 

Oportunidades. 
- Creación del Consejo de participación ciudadana para la igualdad. 
 
Acción 1.3 Destinar partidas presupuestarias específicas para llevar a cabo las acciones 
contempladas en el Plan de Igualdad y las actividades del servicio de igualdad. 
 
Herramienta Organismo 

Responsable 
Cronograma Presupuesto Relación 

Acción 
IV Plan 

Servicios y 
Recursos 

Plenaria 
Mancomunidad 

2007 2008 2009 2010 2011  0 30.000 32.000 34.000 36.000   

 
 
INIDCADORES DE IMPACTO: 
- Partidas presupuestarias del presupuesto mancomunado para las actividades del servicio de 

igualdad 
- Cuantía de las partidas presupuestarias destinadas al servicio de igualdad de la 

mancomunidad 
 
Acción 1.4 Realización de un diagnóstico ajustado de la situación y posición de las mujeres y 
hombres de todos los municipios que componen la mancomunidad para poder realizar la 
siguiente planificación de la forma más adecuada 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Servicio de Igualdad 2011 12.000 €  
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
-  El estudio realizado 
-  Nuevo plan de igualdad 
 
 
1.2 SERVICIOS GENERALES PARA LA IGUALDAD 
 

                                                           
7 El Consejo es un órgano consultivo de asesoramiento, informe, propuesta y participación de Asociaciones,  Grupos 
y Entidades municipales. Se pretende que el Consejo tenga tres comisiones compuestas por una por asociaciones, 
la segunda por personal técnico de los ayuntamientos y mancomunidad y la tercera por personal político de los 
ayuntamientos. 
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El objeto de esta área es contribuir a la definición de los servicios que constituyen los requisitos 
básicos para el desarrollo institucional de las Políticas de Igualdad. Estos servicios generales se 
desarrollan en el eje del mainstreaming. 
 
MAINSTREAMING: 
 
Objetivo 1 Facultar a la mancomunidad de servicios de Uribe Kosta para la integración de la 
perspectiva de género en todas sus áreas. 
 
Acción 1.1 Formar al personal de técnico de la mancomunidad en el principio de la igualdad de 
oportunidades y ofrecer material de Buenas Prácticas en la implantación de políticas de igualdad 
en el área que cada técnico o técnica desarrolla su actividad. 
 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Formación Servicio de Igualdad y 
Secretaría 

2008 4.000 €  

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Nº de horas de formación al personal 
- Nº de mujeres que acuden a la formación 
- Nº de hombres que acuden a la formación 
- Cuestionario de evaluación de los conocimientos adquiridos 
 
Acción 1.2 Revisión de las comunicaciones que se expiden desde la mancomunidad con el fin de 
evitar un uso no sexista y discriminatorio del lenguaje así como las imágenes empleadas en las 
mismas 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Seguimiento Servicio de Igualdad, 
Informática, Acción 

Social, Euskera, 
Medio Ambiente 

2008 2009 2010 2011  0 €  

 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
- Las comunicaciones emitidas desde la mancomunidad 
- Nº comunicaciones o documentos  
 
Acción 1.3 Incorporar la variable sexo en todos los estudios y bases de datos de todas las áreas 
y servicios de la mancomunidad 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Servicio de Igualdad, 
Informática 

2008 0€  

 
INDICADORES DE IMPACTO 
- Nº de documentos en los que se hace un uso no sexista del lenguaje 
- Nº de documentos en los que se desagrega los datos por sexo 
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OBJETIVOS Y ACCIONES POR ÁREAS: 
 
Este apartado contiene las acciones para la consecución de cada uno de los objetivos marcados 
que se establecen en distintas áreas que componen el capítulo seis del IV Plan de Igualdad de 
mujeres y hombres de la CAPV. 
 
 
ÁREA DE CULTURA: 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 23.-; Artículo 24.-; Artículo 25 
 
Objetivo 1. Sensibilizar sobre la necesidad de la práctica del deporte en las mujeres, en las 
adolescentes y en las niñas 
 

Acción 1.1 Realizar una oferta adecuada a las necesidades y gustos deportivos de 
mujeres y hombres teniendo en cuenta a cada grupo de edad  

  
 Indicadores de evaluación: 
 

- Número de mujeres que participen en actividades deportivas 
- Número de niñas que participen en actividades deportivas 
- Número de adolescentes que participen en actividades deportivas 

 
Herramienta Organismo 

Responsable 
Cronograma Presupuesto Relación 

Acción 
IV Plan 

Servicios y 
Recursos 

Servicio de 
Igualdad 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ 3.000€ 3.000€ 3.000€ 3.000€  E1.3.4 

 
 
 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 47.- Disposición General 
Artículo 26.- Medios de Comunicación 
 
Objetivo 1 Sensibilizar para fomentar una cultura de la conciliación 
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Acción 1.1 Realizar encuentros con los y las profesionales de la gestión cultural 
municipal y de la mancomunidad para que en los espacios socio-culturales del municipio 
se promueva la corresponsabilidad y la ética del cuidado. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Formación Servicio de Igualdad 2008 2009 2010 2011  0€ C1.1.3 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 

- Número de encuentros con los y las técnicas 
- Número de mujeres y hombres que participan en los encuentros 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 26.- Medios de comunicación social y publicidad 
Artículo 27.- Órgano de control de la publicidad 
Artículo 52.- Prevención 
 
Objetivo 1 Sensibilizar a la ciudadanía y al personal técnico municipal y mancomunado sobre las 
raíces de la violencia contra las mujeres y sus distintas manifestaciones 
 

Acción 1.1. Realizar campañas de sensibilización para la prevención y eliminación de la 
violencia contra las mujeres como el 25 de noviembre. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción 
IV Plan 

Sensibilización Servicio de 
Igualdad 

2007 2008 2009 2010 2011  6.000€ 8.000€ 9.000€ 10.000€ 12.000€  V1.1.B.1 

 
INDICADORES DE IMPACTO:  
- Realización de la campaña del 25 de noviembre 
- Número de campañas realizadas 
 
Acción 1.2. Realización de campañas de sensibilización para la prevención y eliminación 
de la violencia contra las mujeres en la página web y en las publicaciones emitidas por 
los ayuntamientos y la mancomunidad 
 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Sensibilización Servicios de 
Igualdad 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ V1.1.B.1 

 
 
Indicadores de evaluación: 
- Número de campañas realizadas  
- Número de publicaciones 
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ÁREA DE EDUCACIÓN:  
 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 26.- Servicios Sociocomunitarios 
 
Objetivo 2. Análisis de servicios necesarios para atender la demanda de las plazas para el 
cuidado de menores de 0-3 años y de personas mayores dependientes 
 

Acción 2.1. Realizar un análisis y mapa de la demanda explícita y latente de las 
necesidades de escuelas infantiles municipales 
 
Acción 2.2. Realizar un análisis y mapa de la demanda explícita y latente de las 
necesidades de centros de día y residencias municipales para personas mayores no 
dependientes 

 
Herramienta Organismo 

Responsable 
Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 

Plan 
Conocimiento Servicio de Igualdad, 

Acción Social 
2009 15.000 € C2.1.1 

C2.2.1 
 
 INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Estudios realizados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREA DE EMPLEO 
 
MAINSTREAMING: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 37.- Servicios de empleo 
 
Objetivo 1 Sensibilizar al personal de Behargintza para integrar la perspectiva de género en el 
servicio de empleo que ofrece. 
 

Acción 1.1. Asesorar al personal de Behargintza en igualdad de oportunidades para 
adecuar todos los procesos de trabajo a la perspectiva de género. 
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Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Formación Servicio de 
Igualdad 

2007 2008 2009 2010 2011  0 € M.1.1.7 

 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Nº consultas de asesoría solicitada a la técnica de igualdad 
- El uso no sexista del lenguaje en todos los documentos 

 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 36.- Disposiciones Generales 
Artículo 40.- Planes y políticas de igualdad de mujeres y hombres 
 
Objetivo 1. Centralizar el empleo en las vidas de las mujeres de la comarca 
 

Acción 1.1 Desarrollar programas con mujeres que se encuentran en colectivos de 
exclusión social 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Servicios y Recursos Servicio de Igualdad y 
Behargintza 

2007 2008  7.000€ 8.000€   

 
 
Acción 1.2 Concienciar a las mujeres desempleadas de la zona con el fin de que se 
planteen la búsqueda de empleo fuera de la comarca y que el empleo es un derecho 
individual de todas las personas 
 
 
 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Behargintza y Servicio 
de Igualdad 

2008 2.000€ E.1.2.2 

 
 
 
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL:  
 
EMPODERAMIENTO: 
 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 3.- Principios Generales. 1. Igualdad de trato 
Artículo 45.- Inclusión Social 
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Objetivo1.1 . Analizar de las condiciones, situaciones y necesidades de las mujeres que no 
disponen de ingresos propios suficientes y se encuentran en riesgo de exclusión social, 
inmigrantes, tercera edad, personas con discapacidades 
 
 

Acción 1.1. Estudiar la suficiencia de cobertura de las ayudas y recursos que perciben 
estas mujeres 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Acción Social y 
Servicio de Igualdad 

2009 10.000 € M1.1.1 

 
Acción 1.2. Estudiar la manera de adecuación de los servicios de información, 
orientación y asesoramiento a mujeres inmigrantes, con discapacidades, tercera edad 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Acción Social y 
Servicio de Igualdad 

2010 12.000€ M1.1.1 

 
Acción 1.3 Realización de un estudio de la situación de las mujeres inmigrantes 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Acción Social y 
Servicios Sociales 

2008 11.000 € E1.5.1 

 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Número de recursos adecuados para la mejora de las condiciones de estos 

colectivos de mujeres (mejora en el acceso a recursos económicos, en el acceso a 
un empleo, en el acceso a vivienda, en el acceso a formación, en el acceso a la 
formación y a la cultura) 

- Número de recursos adecuados para la mejora de la posición de estos colectivos de 
mujeres (acceso a la información, el fomento de su autoorganización, el fomento de 
su participación en actividades sociales....) 

- Estudio de la situación de las mujeres inmigrantes 
 
 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: 
 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 49.- Servicios Sociocomunitarios 
 
Objetivo 1. Incrementar los recursos para reducir las cargas económicas de las personas que 
realizan labores de cuidados 
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Acción 1.1. Estudiar la creación de una partida presupuestaria para la subvención del 
pago de parte del coste del internamiento de personas mayores no dependientes8 en 
residencias privadas. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Servicios y Recursos Acción Social y 
Servicio de Igualdad 

2010 40.000 € C1.1.3 

 
 
 INDICADORES DE IMPACTO: 

- Creación de las partidas presupuestarias 
- Número de peticiones de subvención 

 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 51.- Investigación 
Artículo 52.- Prevención 
Artículo 53.- Formación 
Artículo 57.- Pisos de acogida y servicios de urgencia 
Artículo 54.- Protección Policial 
Artículo 55.- Asesoramiento jurídico 
Artículo 56.- Asistencia psicológica 
Artículo 62.- Coordinación interinstitucional 
 
 
 
 
Objetivo 1. Mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia y agresiones sexuales 
 

Acción 1.1. Revisar y adecuar a las necesidades actuales el protocolo mancomunado de 
actuación ante la violencia contra las mujeres y agresiones sexuales 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Normas Acción Social y 
Servicio de Igualdad 

2007 0€ V1.2.3 

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- El nuevo protocolo de actuación 

 
 
ÁREA DE SALUD: 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
                                                           
8 Cuando hablamos de personas no dependientes nos referimos a personas mayores que son autónomas pero que 
aún así necesitan del cuidado diario, casi siempre de sus hijas o cuidadores informales. Las personas mayores 
dependientes tienen derecho a una plaza en las residencias. 
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ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 44.- Salud 
 
Objetivo 1. Sensibilizar a la población de las enfermedades con especial incidencia en las 
mujeres 
 

Acción 1.1. Campaña de sensibilización conjuntamente con las asociaciones de mujeres 
y el centro de salud el 19 de octubre sobre el cáncer de mama 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción 
IV Plan 

Sensibilización Servicio de 
Igualdad 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ 600€ 800€ 1.000€ 1.200€   

 
 

Acción 1.2. Campaña de sensibilización a la población en general y sobre todo a la 
población cercana a la infancia y juventud de los trastornos alimentarios más frecuentes 
(obesidad, anorexia y bulimia) 
 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Servicio de Igualdad y 
Servicio de Prevención 

Drogodependencias 

2007 600 € M.2.2.3 
M.2.2.4 

 
INDICADORES DE IMPACTO:  
- Nº de mujeres y chicas participantes en la campaña de sensibilización 

 
 
 
ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE:  
 
MAINSTREAMING: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 46.- Medio ambiente y vivienda 
 
Objetivo 1. Sensibilizar a las personas responsables, políticas y técnicas, de la necesidad de la 
inclusión de la perspectiva de género en el urbanismo, transporte y medio ambiente 
 

Acción 1.1. Asesorar al personal técnico y político de la mancomunidad y municipal en el 
principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para aplicarlo en los 
planes de acción de urbanismo de los municipios 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Formación Servicio de Igualdad y 
Agenda Local 21 

2007 2008  0€ 3.000€  M.1.1.3 

 
INDICADORES DE IMPACTO: 
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- Nº de mujeres y hombres que han recibido el asesoramiento y/o formación 
- Inclusión de la perspectiva de género en los proyectos medioambientales 

 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 46.- Medio Ambiente y Vivienda 

 
 
Objetivo 1. Trabajar para poner en marcha procesos de participación de la población, con 
presencia de las mujeres, en ámbitos de urbanismo y medio ambiente 
 

Acción 1.1. Sensibilizar a la población en general sobre la participación ciudadana, en 
especial de las mujeres, en este ámbito. (Agenda Local 21) 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Sensibilización Servicio de 
Igualdad, Medio 

Ambiente Agenda 
Local 21 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ E.1.1.2 

 
Acción 1.2. Favorecer que las mujeres intervengan en la planificación del transporte 
público9 a través de los procesos de participación ciudadana (Agenda Local 21) 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción 
IV Plan 

Sensibilización Servicio de 
Igualdad, 

Medio 
Ambiente 
Agenda 
Local 21 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ 200€ 200€ 300€ 300€  E1.1.2 

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Número de  convocatorias de participación ciudadana 
- Número de mujeres que participan en las convocatorias 
- Número de mejoras realizadas derivadas de los procesos de participación 

  
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
 
                                                           
9 Las mujeres presentan patrones de movilidad mucho más complejos que los hombres. Mientras éstos realizan 
desplazamientos de ida y vuelta entre dos puntos fijos, las mujeres realizan desplazamientos más cortos pero más 
frecuentes y dispares a lo lago del día, lo que no implica que también realicen el desplazamiento entre dos puntos 
fijos de ida y vuelta, el realizado al lugar de su empleo. Muchas mujeres sus desplazamientos los realizan con 
personas dependientes (menores, personas mayores..) o con carga (como la compra). Por esto motivos el 
transporte público debería estar coordinado con la planificación de la ubicación de los servicios (sanitarios, sociales, 
educativos, culturales, comerciales...), pues esta ubicación es la que determina los desplazamientos y la gestión del 
tiempo. Esto nos indica que es necesaria la colaboración de las mujeres y de las asociaciones de mujeres en los 
debates sobre el transporte público, pues son ellas la usuarias mayoritarias. 
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ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 46.- Medio ambiente y vivienda 
 
Objetivo 1. Mejorar la sensación de seguridad de las mujeres en los municipios que conforman la 
mancomunidad 
 

Acción 1.1. Identificar los lugares de todos los municipios en los que las mujeres se 
sienten inseguras con el objetivo de implementar medidas para su neutralización. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Servicio de Igualdad y 
Medio Ambiente 
Agenda Local 21 

2007 2008  6.000€ 7.000€  V1.1.1 

 
 
Acción 1.2. Realizar una campaña de sensibilización con el fin de reflexionar sobre la 
seguridad en los municipios 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Servicio de Igualdad y 
Medio Ambiente 
Agenda Local 21 

2009 4.000 € V1.1.10 

 
 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 

- Número de puntos y lugares municipales detectados como zonas inseguras para las 
mujeres 

- Campaña de sensibilización  
- Número de mujeres participantes en la identificación de los lugares detectados como 

zonas inseguras para las mujeres 
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OBJETIVOS Y ACCIONES A REALIZAR DESDE LOS AYUNTAMIENTO QUE COMPONEN LA 
MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS DE URIBE KOSTA. 
 
 
 
BERANGO:  
 
1 SERVICIOS GENERALES PARA LA IGUALDAD 
 
MAINSTREAMING: 
 
Objetivo 1 Facultar al ayuntamiento de Berango para la integración de la perspectiva de género 
en todas sus áreas. 
 
Acción 1.1 Formar al personal de técnico del ayuntamiento, con sesiones formativas de al menos 
12 horas de duración, en el principio de la igualdad de oportunidades y ofrecer material de 
Buenas Prácticas en la implantación de políticas de igualdad en el área que cada técnico o 
técnica desarrolla su actividad. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Formación Servicio de Igualdad y 
Recursos Humanos 

2008 4.000 €  

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Nº de horas de formación al personal 
- Nº de mujeres que acuden a la formación 
- Nº de hombres que acuden a la formación 
- Cuestionario de evaluación de los conocimientos adquiridos 
 
Acción 1.2 Revisión de las comunicaciones que se expiden desde el ayuntamiento con el fin de 
evitar un uso no sexista y discriminatorio del lenguaje así como las imágenes empleadas en las 
mismas 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Seguimiento Servicio de Igualdad, 
Departamento de 

Comunicación 

2008 2009 2010 2011  0 €  

 
INDICADORES DE IMPACTO 
- Las comunicaciones emitidas desde el ayuntamiento 
- Nº comunicaciones o documentos  
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Acción 1.3 Incorporar la variable sexo todos los documentos que se expiden desde todas las 
áreas y servicios del ayuntamiento 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Conocimiento Servicio de Igualdad, 
Informática 

2008 0€  

 
 
INDICADORES DE IMPACTO 
- Nº de documentos en los que se hace un uso no sexista del lenguaje 
- Nº de documentos en los que se desagrega los datos por sexo 
 
Objetivo 2 El ayuntamiento como paradigma en la política de igualdad de oportunidades 
 
Acción 2.1  Mencionar expresamente en diferentes convocatorias del Consistorio el compromiso 
del mismo en la Igualdad de mujeres y hombres 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Normas Alcaldía 2007 2008 2009 2010 2011  0€  
 
  
INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Nº de menciones en convocatorias del compromiso del ayuntamiento con la igualdad de 

mujeres y hombres 
 
 
Objetivo 3  A la hora de adjudicar obras o servicios, así como de establecer convenios con 
diferentes empresas, asociaciones o entidades, valorar la implicación de la parte a contratar con 
el desarrollo e implementación de políticas de igualdad oportunidades como uno de los factores 
a tener en cuenta. 
 
Acción 3.1 Incorporación de un baremo en la contratación, estableciendo que se contraten a 
empresas que tengan la igualdad de mujeres y hombres entre sus objetivos. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Normas Alcaldía 2007 2008 2009 2010 2011  0€  
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Nº de adjudicaciones a empresas que tiene como objetivo la igualdad de mujeres y hombres 
 
Objetivo 4.  En la cooperación al desarrollo: Establecer, como requisitos de valoración en las 
ayudas municipales a los proyectos de cooperación al desarrollo, la incorporación de la 
perspectiva de género para el logro de un desarrollo sostenible centrado en la persona. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Normas Alcaldía 2007 2008 2009 2010 2011  0€  
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INDICADORES DE EVALUACIÓN: 
 
- Nº de proyectos financiados que incluyen la perspectiva de género  
- Número de mujeres beneficiarias en el proyecto 
- Número de hombres beneficiarios en el proyecto 
 
 
OBJETIVOS Y ACCIONES POR ÁREAS: 
 
ÁREA DE CULTURA: 
 
MAINSTREAMING: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 25.- Actividades culturales 

 
Objetivo 1 Sensibilizar al personal técnico en cultura municipal (funcionariado, laboral y 
subcontratado) y asociaciones culturales y deportivas para lograr una integración de la 
perspectiva de género en las actividades programadas desde el municipio 
 
 

Acción 1.1 Mantener reuniones con el personal técnico municipal para sensibilizar y ver 
cómo incorporar la perspectiva de género en programas culturales 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción IV 

Plan 
Formación 
Servicios y 
Recursos 

Servicio de 
Igualdad y 

Cultura 

2008 2009 2010 2011  12.000€ 13.000€ 14.000€ 15.000€  M1.1.1 
M1.1.4 

 
 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 23.-; Artículo 24.-; Artículo 25 
 
 
Objetivo 1. Incrementar la presencia de mujeres en las actividades culturales municipales 
 

Acción 1.1.: Realizar una campaña de sensibilización remarcando la importancia de la 
participación de las mujeres en las actividades culturales 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Cultura 2008 3.000€  
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INDICADORES DE IMPACTO: 

- Nº de actividades culturales organizadas para las mujeres 
- Nº de mujeres asistentes a actividades culturales 

 
Acción 1.1: Creación de espacios culturales referentes para las mujeres consumidoras 
de cultura 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción 
IV Plan 

Servicios y 
Recursos 

Servicio de 
Igualdad, 
Cultura 

2007 2008 2009 2010 2011  3.000€ 5.000€ 7.000€ 9.000€ 11.000€  E.2.1.1 

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
 
- Nºde mujeres que participan en las actividades propuestas 
- Nº de mujeres que participan en la organización conjunta de las actividades 

municipales 
 
 
 
ÁREA DE EDUCACIÓN:  
 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 47.- Disposición general 
Artículo: 29 Curriculum 
 
Objetivo 1. Sensibilizar a la población en general en la corresponsabilidad en el trabajo 
doméstico y cuidado de personas dependientes 
 

Acción 1. Ofertar talleres desde las aulas de cultura para la realización de tareas 
domésticas y de cuidado, con características concretas de cada edad 

  
 
Herramienta Organismo 

Responsable 
Cronograma Presupuesto Relación 

Acción 
IV Plan 

Formación Cultura, 
Educación 

2007 2008 2009 2010 2011  6.000€ 8.000€ 10.000€ 12.000€ 14.000€  C.1.1.11 

 
 INDICADORES DE IMPACTO: 

- Nº de talleres ofertados 
- Nº de mujeres participantes en los talleres 
- Nº de hombres participantes en los talleres 
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ÁREA DE EMPLEO: 
 
EMPODERAMIENTO: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 36.- Disposiciones Generales 
Artículo 40.- Planes y políticas de igualdad de mujeres y hombres 
 
Objetivo 1. Sensibilizar desde el ayuntamiento para lograr una mayor presencia de mujeres en 
puestos de responsabilidad en la administración local 
 

Acción 1.1: Realización de un campaña de sensibilización para lograr el objetivo de una 
mayor representatividad de mujeres en puesto decisión y responsabilidad 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Alcaldía 2007 0€  
 
 
Acción 1.2: Garantizar el acceso de las mujeres de la administración local a la formación 
continua dentro del horario laboral, y en el caso de ser fuera del mismo establecer 
medidas que faciliten la conciliación. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Seguimiento Recursos 
Humanos 

2007 2008 2009 2010 2011  0€  

 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Nº de hombres en puestos de responsabilidad 
- Nº de mujeres en puestos de responsabilidad 
- Nº de mujeres asisten a formación continúa 
- Nº de hombres asisten a formación continua 
- Horarios de la formación continua 

 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 35.- Corresponsabilidad 
Artículo 47.- Disposición general 
Artículo 48 Condiciones de empleo 
 
Objetivo 1. Medidas de conciliación de la vida laboral, personal y familiar 
 

Acción 1.1. Realizar una campaña de sensibilización e información para motivar que los 
hombres trabajadores del ayuntamiento soliciten licencias y permisos por paternidad y 
para el cuidado. 
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Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Sensibilización Recursos 
Humanos 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ C2.1.A.2 

 
Acción 1.2. Estudiar medidas que favorezcan la flexibilización de la jornada laboral y la 
adaptación de la organización del trabajo para la conciliación 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Normas Recursos Humanos 2007 2008  0€  
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Nº de hombres que solicitan permisos para cuidados de personas dependientes 
- Estudio de las medidas para favorecer la flexibilización 

 
 
 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: 
 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
 
Artículo 43.- Acoso sexista 
 
Objetivo1. Sensibilizar sobre el acoso sexista en el trabajo 
 

Acción 1.1. Realizar una campaña de sensibilización con formación o difusión de 
material al respecto para la visibilización del acoso sexista en el trabajo entre el personal 
del ayuntamiento 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción IV 
Plan 

Sensibilización Recursos Humanos 2008 0€ V1.1.A.4 
 
 
INDICADORES DE IMPACTO: 
- Nº de denuncias por acoso sexista, si las hubiera 

 
 
 
 
 
 
ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL: 
 
 
CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD: 
 
ARTICULADO DE LA LEY DE IGUALDAD EN EL QUE SE SUSTENTA: 
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Artículo 49.- Servicios Sociocomunitarios 
 
Objetivo 1. Incrementar los recursos para reducir las cargas económicas de las personas que 
realizan labores de cuidados 

 
Acción 1.1 Crear una partida presupuestaria para la subvención del pago de la matrícula 
de escuelas infantiles privadas o guarderías 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación 
Acción 
IV Plan 

Servicios y 
Recursos 

Alcaldía 2007 2008 2009 2010 2011  36.000€ 37.000€ 38.000€ 39.000€ 40.000€  C.1.1.3 

 
 

INDICADORES DE IMPACTO: 
- Número de peticiones de subvención 

 
 
ÁREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE: 
 
EMPODERAMIENTO: 
 

Objetivo 1 .Promover el reconocimiento social de mujeres y hombres a través de los 
nombres de calles, plazas, monumentos y edificios municipales. 
 

Herramienta Organismo 
Responsable 

Cronograma Presupuesto Relación Acción 
IV Plan 

Normativa Servicio de 
Igualdad, 

Informática 

2007 2008 2009 2010 2011  0€ E.2.1.2 

 
 
Indicadores de evaluación:  
- Número de calles, plazas, monumentos y edificios municipales con nombres de 

mujeres en la actualidad 
- Número de nombres de mujeres que se prevé incorporar al callejero municipal, 

monumentos, edificios 
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BREVE DE DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO10: 
 
BERANGO:  
 
ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 
 
Berango es un municipio en constante crecimiento, construido por mujeres y hombres, La 
población total de Berango es de 6.096 habitantes, de los que 3.083 son mujeres y 3.013 son 
hombres. 
 
La vida de las mujeres y hombres de Berango se desarrolla en un contexto social en el que 
siguen prevaleciendo estereotipos que condicionan las oportunidades para su desarrollo 
personal, laboral y social.  
 
Aún teniendo en cuenta la relevancia de los cambios conseguidos con parte del desarrollo del 
anterior plan de igualdad y las actividades realizadas desde el ayuntamiento, se pone de 
manifiesto que estos avances no se han conseguido incorporar en todos los ámbitos, tal y como 
destacan  las y los agentes sociales consultados en el proceso de diseño de este Plan. 
 
Se continúa percibiendo cómo las desigualdades siguen incidiendo en la construcción de la 
realidad en el medio escolar, en las relaciones laborales y en las formas de participación social. 
La equiparación de derechos legales no ha sido suficientemente transformadora y todavía se 
pueden percibir multitud de situaciones en las que se continúan manifestando y transmitiendo las 
diferencias en los roles asignados a mujeres y hombres. 
 
Estas desigualdades tienen su origen en la construcción social de las diferencias. Ser mujer u 
hombre lleva adscritas distintas responsabilidades y funciones que es necesario deconstruir si se 
pretenden generar cambios permanentes en el tiempo y que construyan nuevas realidades. Esta 
organización social se traduce en situaciones de desigualdad que condicionan la vida de mujeres 
y hombres. 
 
En lo que a nivel de educación de mujeres y hombres de Berango se puede indicar que se 
observan grandes diferencias en el tipo de estudios que completan mujeres y hombres. Según 
las ramas profesionales se da una distribución diferencial entre mujeres y hombres.  
 
Las mujeres que completan estudios universitarios lo hacen preferentemente en las ramas de 
Ciencias Sociales, Salud, Servicios Sociales, y Magisterio y Educación Infantil, y los hombres en 
las ramas de Formación Técnica e Industrias. Esta diversificación en los estudios elegidos se 
corresponde con los papeles asignados tradicionalmente a las mujeres y hombres que, en el 
caso de las mujeres, son ramas profesionales relacionadas con la atención a las y los demás. 
 
Podemos poner como ejemplo los estudios de Magisterio, Enfermería o ATS e Ingenierías y 
Arquitectura11. 
 
 
 

                                                           
10 Este breve diagnóstico está realizado con los datos y entrevistas realizadas en el mes de junio y julio de 2006. 
11 Fuente: Departamento de Estadística del Ayuntamiento de Berango 
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 Magisterio Enfermería o ATS Ingenierías Arquitectura 

Mujeres 44 45 11 1 
Hombres 11 3 99 7 

 
Es interesante resaltar cómo el mayor nivel de instrucción no conlleva de forma paralela un 
mayor nivel de ocupación. Podemos suponer que las oportunidades de inserción están 
mediatizadas por otras variables además del nivel formativo.  
 
En las tasas de paro las diferencias se reducen en las edades más jóvenes, pero en edades 
entre los grupos de edad entre los 35 a los 59 la tasa de desempleo en mujeres es bastante 
superior a la de los hombres durante el primer trimestre del 200612. 
 
Mujeres de 35 a 59 años paradas:  56 
Hombres de 35 a 59 años parados:  35 
 
 
En la actualidad en nuestra sociedad conviven diferentes modelos de familias, lo que aporta una 
mayor complejidad social, pero también una mayor diversidad de roles de género. En la siguiente 
tabla se da información de núcleos familiares diversos del municipio de Berango. 
 
 

Núcleos familiares por municipio, nº de núcleo, tipo de núcleo y 
periodo. 

  2001 
48016 Berango   
Primer núcleo   
Matrimonio solo 343 
Matrimonio con hijos 889 
Padre con hijos 51 
Madre con hijos 174 

Fuente: Eustat 

La mayor variabilidad se da si observamos en la asunción del cuidado de las hijas e hijos cuando 
está ausente el padre o la madre. Las familias nucleares con uno o más menores a su cargo 
están regentadas por las madres. 
 
Esto nos puede permitir concluir que las mujeres siguen siendo las que continúan asumiendo el 
cuidado de las personas dependientes menores que viven en el hogar. Con lo que ello conlleva a 
la hora del uso de los tiempos y la incorporación a un empleo remunerado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
12 Fuente: INEM, Primer Trimestre de 2006. Facilitado por Behargintza 
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El Ayuntamiento de Berango 
 

COMPOSICIÓN DEL PLENO 

Alkatea / Alcalde-sa  

MIREN DOBARAN URRUTIA (C. EAJ/PNV-EA) 

Alkateordeak / Tenientes de Alcalde  

MIREN IZASKUN ZUBIAUR ZARRAGA (C. EAJ/PNV-EA) 

Zinegotziak / Concejales-as  

Mª ASUNCION INTXAURTIETA AGIRRETXU (C. EAJ/PNV-EA) 
CARLOS BALERDI ORTIZ (C. EAJ/PNV-EA) 
KEPA MARTINEZ SAINZ (C. EAJ/PNV-EA) 
JULIAN ALEJANDRO ALONSO ZABALA (C. EAJ/PNV-EA) 
Mª BEGOÑA BERNARDEZ LANDA (C. EAJ/PNV-EA) 
AMAIA MADARIAGA BARROSO (C. EAJ/PNV-EA) 
JOSE CONTRERAS ZAMACONA (PP) 
FRANCISCO JAVIER MARTINEZ GARCIA (PP) 
JOSEBA IMANOL MARKAIDA BILBAO (PSE-EE (PSOE)) 
Mª LOURDES DEL VAL HERNANDEZ (PSE-EE (PSOE)) 
KOLDO ENDIKA MARTINEZ GONZALEZ (IU-EB) 

 
JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

• MIREN DOBARAN URRUTIA  
• MIREN IZASKUN ZUBIAUR ZARRAGA  
• CARLOS BALERDI ORTIZ  
• KEPA MARTINEZ SAINZ  
• JULIAN ALEJANDRO ALONSO ZABALA  

 
 
 
Secretario-a:  

JUAN PABLO ARNEDO ACEBO  

Interventor-a:  

JUAN PABLO ARNEDO ACEBO  
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Responsable del Área o Comisión Informativa 
BARRU ARAUBIDEA ETA GIZARTE ONGIZATEA / REGIMEN INTERIOR Y BIENESTAR SOCIAL  

Mª ASUNCION INTXAURTIETA AGIRRETXU  

EMAKUMEA ETA GAZTERIA / MUJER Y JUVENTUD  

AMAIA MADARIAGA BARROSO  

GIZA ESKUBIDEAK / DERECHOS HUMANOS  

MIREN DOBARAN URRUTIA  

HEZKUNTZA / EDUCACION  

Mª BEGOÑA BERNARDEZ LANDA  

HIRIGINTZA ETA INGURUMENA / URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  

MIREN DOBARAN URRUTIA  

KULTURA, KIROLAK ETA EUSKERA / CULTURA, DEPORTES Y EUSKERA  

MIREN IZASKUN ZUBIAUR ZARRAGA  

OBRAK ETA ZERBITZUAK / OBRAS Y SERVICIOS  

CARLOS BALERDI ORTIZ  

OGASUNA ETA KONTUEN BEREZIA / HACIENDA Y ESPECIAL DE CUENTAS  

KEPA MARTINEZ SAINZ  

TEKNOLOGIA BERRIAK / NUEVAS TECNOLOGIAS  

JULIAN ALEJANDRO ALONSO ZABALA  

 
El Ayuntamiento de Berango se caracteriza por un número mayor de hombres que mujeres entre 
sus políticos, de 13 ediles, 7 son hombres y 6 mujeres, pero una característica resaltable es el 
número de mujeres en puestos de responsabilidad. En las tablas anteriores se refleja la 
composición de la presente legislatura (2003-2007) 
 
En el ayuntamiento de Berango contempla entre sus líneas de trabajo la incorporación del 
análisis de género como un eje transversal de sus políticas, reconociendo esta estrategia como 
la adecuada para conseguir los cambios transformadores para la igualdad. Pero la aplicación de 
esta estrategia no está exenta de dificultades. Se hace necesaria la formación y sensibilización 
de todo el personal técnico y político, así como de disponer de herramientas adecuadas para 
incorporar la perspectiva de género de forma eficaz y eficiente, como ejemplo, el desarrollo de 
estadísticas sobre la situación de las mujeres y los hombres que permitan conocer las 
necesidades reales y los avances conseguidos fruto de las políticas de igualdad. 
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Ya ha hecho notables avances para visibilizar y reconocer las aportaciones de las mujeres a 
través de la incorporación de un uso no sexista del lenguaje en los documentos oficiales y la web 
municipal, pero todavía se continúa manteniendo en algunos documentos un uso sexista del 
lenguaje. 
 
En lo que al análisis cualitativo se refiere, este se llevó a cabo mediante entrevistas personales y 
discusión en grupo con algunas mujeres de la Asociación de Mujeres, , y entrevistas personales 
con el personal del ayuntamiento. 
 
Antes de realizar las entrevistas y grupos de discusión se establecieron dos grupos claros: el del 
personal del Ayuntamiento y la Mancomunidad y el de mujeres del municipio. 
 
Con el primer grupo, el del personal del ayuntamiento y mancomunidad, se realizaron entrevistas 
personales dando primero información sobre la investigación que se estaba llevando a cabo, y 
segundo preguntando por lo que se ha realizado en el municipio en temas de igualdad entre 
mujeres y hombre. De las entrevistas se desprende sensibilización de cierto personal político y 
técnico en esta materia pero también que se percibe en parte del  personal del ayuntamiento la 
necesidad de llevar a cabo las políticas con perspectiva de género en todas las áreas y potenciar 
la formación en materia de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres a todo el 
personal del Ayuntamiento (político y laboral), y de continuar con políticas de sensibilización 
dirigidas a toda la población de todas las edades en materia de igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y en la difusión de los Derechos de la Mujeres como Derechos Humanos. 
 
Con el segundo grupo, mujeres de distintas asociaciones y concretamente la Asociación de 
Mujeres, se realizaron también entrevistas personales y una discusión en grupo, en la que 
marcaron como una necesidad prioritaria la de una mayor participación de las mujeres en 
actividades municipales, si bien también reconocieron que siguen las políticas o actividades 
realizadas por el ayuntamiento, como por ejemplo en la realización de las semana cultural en 
torno al 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. 
 
Es importante resaltar la necesidad que se detectó de implicar a la Asociación de Mujeres en la 
ejecución de este Plan, pues sin la implicación o participación de la sociedad en este tipo de 
políticas es muy difícil llevarlas a cabo, ya que ellas no vieron claramente como una necesidad la 
realización de esta Política, bien porque no supieron desde un principio de que se trataba, bien 
porque sus necesidades en este momento son otras. 
 
Tras la realización de todas estas entrevistas se detecta que es necesaria la realización de una 
Política de sensibilización e información sobre el significado de la igualdad de oportunidades y 
trato entre mujeres y hombres y, sobre la necesidad de trabajar en su consecución y en el 
empoderamiento de las mujeres. 
 


