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Comisión de Mujer e Igualdad
Grupo técnico de Trabajo de Igualdad
Plan de capacitación 

Plan de capacitación de las entidades externas

Formación grupos políticos.

Dar a conocer las ordenanzas y normativa existente

Conocer la situación de todas las áreas municipales y entidades dependientes

Plan de actuación simultáneo
Diagnóstico de la situación interna
Plan de igualdad interno
Ordenanza para la Igualdad
Introducir el enfoque de género Desarrollo

Creación y consolidación de un Grupo de Coordinación en materia de violencia 

Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo de atención integral a víctimas de 
violencia de género (EAIV)

Informar permanentemente a las mujeres sobre los recursos y servicios a los que pueden 
acceder

Elaboración y aprobación de un Protocolo Local de actuación en violencia 

Desarrollo y consolidación de un programa de prevención de la violencia contra las mujeres en 
los centros escolares. 

Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general o a grupos 
determinados 

Convocar y reforzar el grupo del PLxC con objeto de consensuar y aprobar un programa de 
actuación común

Adaptación de recursos y servicios municipales al principio de la corresponsabilidad y a 
demandas de conciliación. (Vinculado a Medidas 3, 8,10,11 y 12)

Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula (Punto de encuentro) de las mujeres’ para 
impulsar su empoderamiento individual y de grupos.

Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres

Actuación del área de igualdad como servicio de asesoramiento en materia de igualdad a la 
ciudadanía y organismos del municipio



Objetivo: integrar el principio de igualdad y aplicar el enfoque de género en todas las
Áreas y políticas del ayuntamiento.

1.Reuniones de la Comisión de Mujer e Igualdad

2. Constitución del Grupo Técnico de Igualdad

Se creó en julio de 2017 para la realización del diagnóstico sobre la aplicación de la 
transversalidad en el ayuntamiento. Se ha consolidado en 2018 con el trabajo sobre 
presupuestos participativos.
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Objetivo: integrar el principio de igualdad y aplicar el enfoque de género en todas las Áreas y 
políticas del ayuntamiento.

3. Plan de capacitación 

4. Plan de capacitación de las entidades externas
5. Formación grupos políticos.
6. Dar a conocer las ordenanzas y normativa existente
7. Conocer la situación de todas las áreas municipales y entidades dependientes 
8. Plan de actuación simultáneo 

2016 2017 2018 2019

Grupo técnico del ayuntamiento: 11 personas (9 mujeres y 2 hombres)

Grupos políticos: 8 personas (4 mujeres y 4 hombres)

Entidades y organismos socioculturales y deportivos: 77 personas ( 47 mujeres y 30 hombres)
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Objetivo: actuar desde las competencias municipales en prevención de la violencia contra las mujeres y en la 
coordinación para una atención integral y de calidad a las mujeres en esta situación.

13. Creación y consolidación de un Grupo de Coordinación en materia de violencia

14. Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo de atención integral a víctimas de violencia de género (EAIV)

Se creó en diciembre de 2016, tras participar el Ayuntamiento junto con la Mancomunidad de SSB en varias reuniones.

El EAIV de la Comarca de Pamplona y zona norte de Navarra está ubicado en la C/ Valtierra, 13 bajo de la capital navarra,
y prestará servicio a las siguientes zonas de servicios sociales: Comarca de Pamplona: Aranguren, Barañáin, Burlada,
Berriozar, Egüés, Huarte, Noáin, Orkoien, Villava, Zizur y Ultzama; área noreste: Aóiz, Burguete, Isaba, Salazar y Sangüesa;
área noroeste: Alsasua, Elizondo, Etxarri Aranatz, Irurtzun, Leitza, Lesaka y Santesteban. En total, una población de
114.667 mujeres, de las que 90.862 (79,23%) son mayores de 18 años. La plantilla está compuesta por 2 psicólogas, 2
trabajadoras sociales y 1 educadora a jornada completa, y una trabajadora social y una educadora a media jornada,
que ofrecen atención en euskera con el fin de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía establecidos en la
Ley del Vascuence. https://www.navarra.es/es/noticias/2016/12/16/Nuevos+EAIV.htm
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o

Igualdad

Policía 
Municipal

Centro de 
Salud

Policía 
Foral

Manc SSB

Fecha de creación: 24 de noviembre de 2015

Integrantes: 7 personas (1 hombre y 6 mujeres)

Actividades organizadas:

2016: Presentación del Grupo de Coordinación
y de los recursos para mujeres en situación de
violencia.
Formación en violencia contra las mujeres,
dirigida a profesionales de todas las entidades.

2017: Formación ‘Cómo identificar la violencia
contra las mujeres: detección de síntomas y
consecuencias que conlleva.
Valoración y aportaciones al protocolo de
actuación en espacios festivos



Objetivo: actuar desde las competencias municipales en prevención de la violencia contra las mujeres y en la 
coordinación para una atención integral y de calidad a las mujeres en esta situación.

16. Elaboración y aprobación de un Protocolo Local de actuación en violencia 

2016:  junto con Altsasuko Mugimendu Feminista y 

Herri Mugimendua se elaboró una Guía de actuación 

en espacios festivos.

2017: el ayuntamiento añadió a esta Guía, su  actuación en 

caso de agresiones sexistas; una vez  consultado con Altsasuko Mugimendu

Feminista se aprobó el texto completo, pasándose a denominarse 

‘Protocolo local’.

2018: a petición de Altsasuko Mugimendu Feminista, 

se modificó alguno de los pasos del protocolo, con objeto de tener una atención más amplia en 

fiestas.



Objetivo: actuar desde las competencias municipales en prevención de la violencia contra las 
mujeres y en la coordinación para una atención integral y de calidad a las mujeres en esta 
situación.

17. Desarrollo y consolidación de un programa de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros escolares. 

2018

2019

3 centros escolares
191 personas: 100 chicas y 91 chicos

2 sesiones con profesorado
1 sesión con familias

Nuevo programa 2017-2021

2017

2018

3 centros escolares
195 personas: 101 chicas y 94 chicos

2 sesiones con profesorado/ 1 sesión con familias

2016

2017

2 centros escolares de Altsasu
235 personas: 118 chicas y 117 chicos

COEDUCACIÓN

2º y 4º Educación primaria
2015

2016
2 centros escolares de Altsasu

217 personas: 111 chicas y  106 chicos

2018

2019
172 personas: 67 chicas y 105 chicos

Nuevo programa: 1 taller mixto y 1 no mixto 

2017

2018 185 personas: 69 chicas y 116 chicos

2016

2017

4 centros escolares de Altsasu
199 personas:  73 chicas y 126 chicos

TALLERES SOBRE AGRESIONES SEXISTAS

4º Educación secundaria y FP

2015

2016

4 centros escolares de Altsasu
205 personas:  79 chicas y  126 chicos

Total: 838 personas;
430 chicas y 408 chicos

Total: 761 personas;
288 chicas y 473 chicos



Objetivo: actuar desde las competencias municipales en prevención de la violencia contra las mujeres y en la 
coordinación para una atención integral y de calidad a las mujeres en esta situación.

18. Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general o a grupos determinados 

CAMPAÑA FIESTAS:   ALTSASU: ERASO SEXISTARIK GABEKO FESTEN ALDE! 
ALSASUA: POR UNAS FIESTAS LIBRES DE AGRESIONES SEXISTAS!

Todos los años se ha insertado en el Programa de Fiestas la imagen cedida por el INAI 

y se han repartido broches con la imagen de la mano roja contra la violencia de género.

- Bideo

- Díptico peñas

- Imagen específica para Altsasu

- Punto de información en fiestas

- Díptico Peñas

- Sesiones para elaboración de la Guía de actuación en casos de agresión sexista en espacios 

festivos.

- Difusión de la Reunión informativa con bares y reparto del ESQUEMA de actuación para poner 

en todos ellos.

• Curso de autodefensa feminista.

• Reparto a los bares de una play list de canciones no sexistas

• Elaboración del Protocolo Municipal contra agresiones sexistas

• Taller para chicas sobre autodefensa feminista y para chicos sobre masculinidades

• Modificación y reparto en bares y sociedades del ESQUEMA adaptado a las 

modificaciones  realizadas del protocolo

2015

2016

2017

2018



Objetivo: actuar desde las competencias municipales en prevención de la violencia contra las mujeres y en la coordinación 
para una atención integral y de calidad a las mujeres en esta situación.

18. Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía en general o a grupos determinados 

CAMPAÑA ‘25 Noviembre, Día para la eliminación de las violencias machistas’

Se ha participado todos los años en la campaña conjunta con el resto de entidades locales: Declaración institucional y 

cartel conjunto.

Sesión con 4º de DBH de los centros escolares, donde expusieron sus compromisos contra las agresiones sexistas.

Actuación de Lorena Arangoa con un espectáculo de Klownclusiones

Diseño de un pasapáginas con los compromisos del alumnado

Sesión con 4º de DBH sobre vídeos cedidos  por el programa ‘Beldur Barik’ de 

EMAKUNDE.

Programa de actos: 25 de Noviembre con Ianire Estévanez (redes sociales)

y Ainhoa Malaxetxeberria (Asoc mujeres supervivientes de la violencia)

Representación teatral para los alumnado de 4º de DBH

Representación teatral con el alumnado de 4º de DBH

Proyección de la película VOLAR y forum con una de sus protagonistas

2015

2016

2017

2018



Objetivo: FAVORECER EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES DE ALTSASU, ASÍ COMO

CONTRIBUIR AL CAMBIO DE VALORES DE TODA LA SOCIEDAD.

21. Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula (Punto de encuentro) de las mujeres’ para
impulsar su empoderamiento individual y de grupos.

2016. Acción Imparte Participa

Autoconocimiento y desarrollo personal Itziar Tres 6

Redes sociales Erkuden Ruiz 10

8 de marzo: Tertulia ‘Assata Shakur’ María Castejón 17

8 de Marzo: Mujeres en los deportes Uxue Fraile 13

8 de Marzo: III Lilasterketa 89

2017. Acción Imparte Participa

Autodefensa Feminista Grupo prácticas INAI SNE 11

Autodefensa Feminista. Saioa Arregi 9

8 de Marzo: IV Lilasterketa 84

8 de Marzo: Exhibición deportiva  de alumnas 
escuelas deportivas

72

8 de Marzo: tertulia literaria  Fatima Dhajarra 13

8 de Marzo: memoria histórica Marta Brancas 9

Batukada Feminista

25 aniversario del Aula de la mujer Arantxa Urretabizkaia
Saioa Iraola

56

Mujeres de Altsasu 44



Objetivo: FAVORECER EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES DE ALTSASU, ASÍ COMO

CONTIBUIR AL CAMBIO VE VALORES DE TODA LA SOCIEDAD.

21. Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula (Punto de encuentro) de las mujeres’ para 
impulsar su empoderamiento individual y de grupos.

2018. Acción Imparte Participa

Participación en el programa ‘Mujeres creadoras’ del INAI. Mª Luz Esteban 31

Batukada Feminista

8 de Marzo: tertulia literaria Mª Pilar Labayen 19

8 de Marzo: V Lilasterketa 56

‘Cuídate a ti misma’. Josune Marauri 28

2019. Acción Imparte Participa

Aprobación y difusión del programa ‘Emakumeen

Bilgunes / Aula de las mujeres’ como programa estable

‘Comunicarse en público Miriam Ocio Sáez 
de Buruaga

9

‘Entramos en el cine’. Cine y género María Castejón 12

Cuídate a ti misma Josune Marauri 11

8 de Marzo: ‘Reforzando el suelo pélvico’ Maitane Ezkurdia 13



Objetivo: FAVORECER EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES DE ALTSASU, ASÍ COMO

CONTIBUIR AL CAMBIO VE VALORES DE TODA LA SOCIEDAD.

21. Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula (Punto de encuentro) de las mujeres’ para 

impulsar su empoderamiento individual y de grupos.

2016-2018: GRUPO DE MUJERES SUPERVIVIENTES DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Programa de apoyo al desarrollo del grupo: 7 sesiones cada año

22. Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres. En octubre de 2018 se adjudicó

un nuevo contrato.

7

2015 2016 2017 2018 (agosto)

Mujeres 37 41 29 20

Consultas 63 49 38 24



Objetivo: FAVORECER EL EMPODERAMIENTO Y AUTONOMÍA DE LAS MUJERES DE ALTSASU,

ASÍ COMO CONTIBUIR AL CAMBIO VE VALORES DE TODA LA SOCIEDAD.

23. Actuación del área de igualdad como servicio de asesoramiento en materia de igualdad a la

ciudadanía y organismos del municipio
Áreas 
Municipales 2015 2016 2017 2018 2019
Alcaldía 1 3
Bienestar social 1 1
Cultura 1 1
Deporte 5 1 2 2
Desarrollo 2
Escuela Infantil 1
Escuela Música 1
Euskera 1 2
Intervención 1
Juventud
Ludoteca 1 1
Policía Municipal
Residencia Aita 
Barandiaran
Secretaría/RRHH 1 2 3 5 2
Urbanismo
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ENTIDADES EXTERNAS 2015 2016 2017 2018 2019
EHBildu 1 1

CEDERNA GARALUR 1

Goazen Altsasu 2

Haize Berria banda 1
IES Altsasu 1
Ikastola.Oinez 1
LAB 1 1 1

Mank. Sakana Deporte 1 1 1

Zelandi. Sortzen 1
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