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El II Plan de actuación en materia de igualdad entr e mujeres y hombres 2016-2019 se 

aprobó por el Pleno del Ayuntamiento de Alsasua el 27 de julio de 20016. 

El dictamen para su aprobación llegó al Pleno tras lograr el acuerdo de todos los grupos 

políticos municipales en la Comisión de Mujer e Igualdad el día 21 de julio. 

Previo a este acuerdo, en la reunión celebrada el 15 de junio de 2016, la Comisión de Mujer e 

Igualdad acordó abrir un proceso participativo en el que se consultó al personal técnico del 

ayuntamiento, entidades y otros organismos que trabajan en Alsasua, movimiento feminista y 

ciudadanía. 

Finalmente, tras su aprobación en Pleno, se publicó en el Boletín Oficial de Navarra nº 161 

del 22 de agosto de 2016, dándose un plazo de alegaciones de un mes. Transcurrido ese 

plazo se da por aprobado definitivamente. 
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ANEXO 3: TABLA MEDIDAS POR AÑOS 67 
 

1. INTRODUCCIÓN 

El 7 de abril de 2008 el Pleno del Ayuntamiento de Alsasua aprobó el I Plan de actuación Municipal para la Igualdad de O portunidades de 

Mujeres y Hombres 2008-2011 , concebido como un planteamiento de política normalizada y un sistema estable de intervención institucional y 

social con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. 

Su público objetivo final es la sociedad altsasuarra, aunque para ello se plantean dos ámbitos de intervención: la propia sociedad y la 

administración municipal. 

En ese momento el Ayuntamiento ya contaba con una importante trayectoria de trabajo y compromiso con la igualdad, pero era necesario 

disponer de un marco estratégico que posibilitase la coherencia y la estabilidad de la actuación en este ámbito. 

En 2012 se realizó la evaluación  de dicho Plan que, como en todo proceso de mejora continua, constituye el punto de partida para definir la 

propuesta que se presenta en este documento. Es por esto que en la primera parte del mismo se realiza un resumen de los que puso de 

manifiesto dicha evaluación. 

Finalmente se debe indicar en esta introducción, que para elaborar la propuesta de actuación de legislatura se ha seguido el documento La 

igualdad de género en las entidades locales  de Nav arra: itinerario para la planificación, gestión y e valuación del trabajo de las áreas 

de igualdad municipales,  en adelante denominado ‘Itinerario’, que en 2014 fue elaborado y consensuado por las agentes de igualdad de 

Navarra, dentro del programa de formación de agentes locales de igualdad impulsado por el Instituto Navarro para la Familia e Igualdad. El 

propio INAFI, así como la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) aprobaron dicho documento. 
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2. RESUMEN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL I PLAN DE IGUALDAD 

En febrero de 2012 se presenta el Informe de Evaluación del Plan de Igualdad , elaborado con los siguientes objetivos: 

- Determinar el grado de cumplimiento del alcance del impacto del Plan de Igualdad 2008-20011 en Altsasu/Alsasua. 

- Realizar una aproximación a los y las agentes sociales del municipio y a todas las Áreas del Ayuntamiento, de cara a plantear los aspectos a 

mejorar en el logro de la igualdad de Mujeres y hombres. 

- Servir de soporte para un posterior II Plan de Igualdad. 

La evaluación se realizó tanto cuantitativa como cualitativamente. Para la parte cuantitativa se trabajó con documentos internos (como 

planificaciones y memorias anuales), fichas técnicas de todas las Áreas, así como otros documentos y normativa del Ayuntamiento; el análisis 

cualitativo se basó en la recogida de información de los diferentes grupos convocados (se recoge en el documento la baja participación: de 60 

personas convocadas, acudieron 16, 13 mujeres y 3 hombres). 

Dado que esta evaluación, como se ha dicho anteriormente, debe servir de punto de partida para una próxima actuación, se recoge a 

continuación: 

2.1. El cumplimiento de las acciones recogidas en el I Plan 

2.2. Las acciones que no se han realizado (en negrita las que se asumen en la propuesta que se presenta en este documento) 

2.3. Las propuestas que se presentaron en el documento de evaluación (en negrita las que se asumen en la propuesta actual) 
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2.1. Cumplimiento de las acciones recogidas en el I  Plan 
 

LINÉAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN DE IGUALDAD 
 

ACCIONES 
REALIZADAS 

 

ACCIONES 
PARCIALMENTE 

REALIZADAS 

ACCIONES 
NO 

REALIZADAS  
 

1. Integración transversal del principio de igualdad de oportunidades de 
mujeres y hombres en la administración municipal 16 7   

2. Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres 17 4 8  

3. Plena integración y desarrollo laboral y profesional de las mujeres 9 3 8 
  

4. Construcción no sexista de la cultura el conocimiento y la información 12 
 
2 
 

  

5. Plena ciudadanía de las mujeres: participación en la toma de decisiones 
y en el disfrute de los recursos 8 2 

 
6 
 

 

TOTAL 62 (60.78%) 16 (15.68%) 24 (23.52%) 102(100%) 

                                                                       

CUMPLIMIENTO PLAN IGUALDAD

61%15%

23%

1

2

3

  

61%, ACCIONES REALIZADAS 
16% PARCIALMENTE REALIZADAS 
23%, LAS NO REALIZADAS 
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2.2. Acciones que no se han realizado (en negrita l as que se recogen en la nueva propuesta)  

ACCIONES NO REALIZADAS 
 
2.2 Oferta a la escuela de personas adultas de módu los específicos sobre prevención de la violencia de  
género contra las mujeres. 
 

PROGRAMA 2.2  
Desarrollo de 
estrategias de 
prevención 
 

2.4 Desarrollo de encuentros entre grupos de mujere s, que favorezcan el intercambio del aprendizaje y la 
experiencia adquirida en relación con la prevención  de la violencia de género contra las mujeres. 
 
3.1 Impulsar la creación de un grupo de coordinació n, formado por todos los organismos que trabajan en  el 
Municipio e intervengan en casos de violencia contr a las mujeres, para conseguir una atención primera y 
un seguimiento más eficaz; este grupo informará al Ayuntamiento y propondrá posibles medidas de 
mejora. 
 
3.2 Diseño para Altsasu de un procedimiento de aten ción a mujeres víctimas de violencia contra las 
mujeres vinculado al Protocolo de Actuación Integra l de Gobierno de Navarra. 
 
3.4 Unificación de los criterios, instrumentos y variables para recogida de información utilizados por los recursos 
desde los que se atiende a mujeres víctimas de violencia.  
 
3.5 Diseño de indicadores que permitan evaluar la calidad de la asistencia prestada a las mujeres, y elaboración de 
informe anual que permita introducir las mejoras oportunas. 
 

PROGRAMA 2.3  
Consolidación de un 
servicio estable y de 
calidad para la 
intervención en 
situaciones de violencia 
contra las mujeres 
 

3.6 Elaboración de un protocolo específico que proporcione pautas para la detección precoz, abordaje y 
seguimiento de casos, y que estructure las actuaciones de las y los diferentes profesionales. 
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3.7 Organización de acciones formativas que permitan a estos servicios profundizar en el conocimiento del 
fenómeno de la violencia contra las mujeres y en estrategias para abordarlo. 
 

Las acciones 3.4 a 3.7 no se asumen porque son competencia del INAI 
 

1.5 Promover una red de profesionales de la comunidad formativo-educativa y de servicios o agentes vinculados al 
empleo. 
 
1.7 Colaborar con organismos autonómicos en la cualificación de mujeres en profesiones y ocupaciones que 
constituyen nuevos yacimientos de empleo y autoempleo.  
 
1.8 Organizar programas de acción formativo-laborales específicos que contribuyan a la adquisición de habilidades 
personales y sociales para la búsqueda activa de empleo y el liderazgo de las mujeres. 
 

PROGRAMA 3.1 
Información y formación 
para la plena integración 
en el mercado de 
trabajo 
 

Se asumen estas acciones en el sentido de Impulsarl as, de requerir su cumplimiento a los organismos 
competentes su realización, ya que el Ayuntamiento carece de competencias y de presupuesto para realizarlas.  

2.4 Sensibilizar al empresariado en relación a la contratación de mujeres en sus empresas. 
 
2.5 Introducir en las bases de datos municipales sobre empresas, la variable sexo, para conocer el tejido 
empresarial femenino del pueblo 
 
2.6 Difundir a empresarias la información de su interés conocida por el Ayuntamiento. 
 
2.7 Difusión de las buenas prácticas llevadas a cabo por las empresas en contratación de mujeres. 
 

PROGRAMA 3.2  
Inserción laboral y 
mejora de las 
condiciones laborales 
de las mujeres 
 

2.8 Recoger y dar a conocer datos evidenciadores de discriminación hacia las mujeres en relación con el empleo, 
la formación y las relaciones laborales, así como de acciones positivas a desarrollar como medida indispensable 
para corregir dichas discriminaciones 
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Se asumen estas acciones en la propuesta de asesora miento a empresas  

 
PROGRAMA 4.1  
Coeducación y 
orientación no sexista 
en todos los ámbitos 
educativos 

1.7 Mantener la colaboración entre el servicio muni cipal de igualdad y la universidad para la formació n en 
prácticas de sus estudiantes. 

PROGRAMA 4.2  
Construcción cultural no 
sexista 
 

2.2 Proporcionar un servicio de recogida de denunci as sobre estereotipos sexistas y discriminaciones 
ocultas o indirectas en los medios de comunicación,  la publicidad y las nuevas tecnologías. Derivar es tas 
denuncias a los organismos pertinentes 

1.2 Redactar y aprobar un reglamento de régimen interno que normativice actuaciones y procedimientos que 
favorezcan el cumplimiento de introducir el principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en la 
administración municipal. 

PROGRAMA 5.1  
Normativa municipal de 
igualdad de 
oportunidades de 
mujeres y hombres Se asume esta acción al proponer la elaboración de una Ordenanza para la igualdad  

2.7 Introducir criterios de género en todos los trabajos que se impulsen para recuperar la memoria histórica. 
PROGRAMA 5.2  
Condiciones para el 
ejercicio de la plena 
ciudadanía de las 
mujeres 

Se asume esta acción como contenido a aprobar en la  Ordenanza para la igualdad  

3.1 Crear el Consejo Municipal para la Igualdad de oportunidades de mujeres y hombres. 
 

PROGRAMA 5.3  
Participación social, 
política, económica y 
cultural de las mujeres 

3.2 Sensibilizar y formar específicamente a las muj eres para el liderazgo social, político, cultural y  
económico, y apoyar foros de reflexión y debate en torno a la participación pública de las mujeres en todos 
los ámbitos 
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3.3 Sensibilizar a la sociedad, a las instituciones  públicas y las organizaciones políticas y sociales  sobre la 
necesidad de incorporar la paridad democrática de a mbos sexos en la representación pública y privada. 
 
3.4 Realizar foros y jornadas de debate y reflexión  con mujeres que ocupen puestos de responsabilidad 
política, social, económica y cultural sobre la igu aldad de oportunidades y la perspectiva de género, y 
sobre los obstáculos que persisten a la participaci ón y el liderazgo público de las mujeres. 
 

No se asume así formulada la acción 3.1 porque se considera que otras formas de participación se adecuan mejor 
a la realidad actual. 
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2.3. Propuestas presentadas con la Evaluación (en n egrita las mejoras asumidas por la nueva propuesta)  
 

MEJORAS PLANTEADAS 
 
NUEVO PLAN de 
IGUALDAD 

 
Será importante elaborar un Plan ajustado a la nueva coyuntura económica, reforzando ámbitos que estaban 
aparentemente conseguidos y trabajando en profundidad algunos aspectos concretos en vez de muchos de forma 
superficial, para optimizar recursos. 
Desarrollar el siguiente Plan con unas planificacio nes más cercanas en el tiempo y a cada Área . El Plan 
tiene todavía validez. Se podría hacer un Plan estratégico de legislatura , basado en las grandes líneas del Plan, 
que ya se han comenzado a trabajar. 
 

Línea estratégica 1  
 
Integración trasnversal 
del principio de igualdad 
de oportunidades 
de mujeres y hombres 
en la administración 
municipal 

 
� Eliminar el concepto de ‘Igualdad de Oportunidades’ y sustituirlo por ‘Igualdad entre Mujeres y Hombres’. 
� Es fundamental en esta legislatura, poner el acento en la difusión/ participación  de las actuaciones, para que la 
ciudadanía conozca, proponga y actúe junto con el Ayuntamiento, de tal manera que tengan más impacto. Para 
esto sería bueno crear un grupo de seguimiento del Plan  en el que, además de la Comisión de la Mujer, 
pudieran estar mujeres-clave (de forma individual) que puedan trasladar este trabajo a sus ámbitos. (Alguien de 
salud, educación, de asociaciones culturales o deportivas, jóvenes, empleo, inmigrantes, mayores). 
� Se ha hecho un gran esfuerzo por normativizar la actuación del Ayuntamiento con un gran trabajo del personal 
técnico. Ahora hay que estructurar esta actuación : que no sean trabajos individuales, sino líneas de actuación 
conjunta: 

o Desarrollar los trabajos realizados y llevarlos a la práctica,  a la realidad. Para esto, quizás, haya 
que tomar decisiones políticas de todas las Comisiones 
o Priorizar líneas de actuación . Por ejemplo, el primer año, poner en marcha la ordenanza de 
utilización no sexista del lenguaje (comunicándolo a las entidades del pueblo en la medida en que 
reciban dinero o recursos del Ayto.). El segundo año, elaborar los planes de actuación de todas las 
áreas, introduciendo criterios de género (saber cómo esa planificación va a afectar a mujeres y 
hombres, de forma diferenciada) e indicadores para ver si se han cumplido. 
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o El Aula, la Comisión de Igualdad, debe ser reconocida en todo este proceso como la ‘autoridad’ que 
asesora en el mismo. Se le debe encomendar la función de hacer seguimiento  del trabajo de las 
demás Comisiones y así podrá actuar con ellas.  

� En el resto de servicios se puede estudiar, si a lo largo de la legislatura, se pueden adaptar y ofrecer mejor para 
que favorezcan la conciliación laboral  y familiar de la ciudadanía. 
� Realizar un análisis real de la plantilla municipal  desde la perspectiva de género y revisión y modificación de lo 
relacionado con el sistema de retribuciones no sujeto a convenio (complementos). 
� Creación del Consejo de la Mujer. 
� Desarrollo de la Ordenanza Reguladora de la Actuación Municipal en M ateria de Igualdad. 
� Conseguir que todas las áreas se impliquen más. 
� Visibilizar lo que se hace bien: buenas prácticas. 
� Elaborar un decálogo de principios asumidos por la institución en relación a la Igualdad de Mujeres y Hombres, 
independientemente de los cambios políticos. 
� Incorporar cada nueva legislatura como norma, una formación al personal político nuevo . 
� Incorporar formación obligatoria en igualdad para el personal municipal de nueva incorporación. 
� Mantenimiento de la línea actual de formación en Igualdad y transversalidad , obligando y facilitando la 
asistencia del personal a la misma. 
� Elaborar las memorias de todas las áreas municipales desglos adas por sexo . 
� En general, mejor aprovechamiento de la formación recibida. Las políticas municipales tienen que revertir más. 
� Mantenimiento de la Comisión de la Mujer . 
� Transmitir a todas las áreas una cartera de buenas prácticas para la aplicación de las medidas de igualdad de 
mujeres y hombres. 
� Exigir a ANIMSA que hace la pagina web del Ayuntamiento, la utilización de un lenguaje no sexista , tal y 
como indica la ordenanza de la utilización del lenguaje incluyente en lo referente a las empresas contratadas por el 
Ayuntamiento. 
� Revisión sistemática  con perspectiva de género de los procedimientos vigentes . 
� Revisión de todos los documentos de uso normalizado  en la administración municipal, para la 
eliminación de lenguaje sexista. 
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� Realización de mesas de trabajo coordinadas: sentirse en un barco común de planificación conjunta con mesas 
de trabajo al principio y al final para tener feedback. 
� Crear redes de trabajo virtual. 
� Crear redes  de intercambio de información entre el personal implicado. 
� Modificar la estructura actual de funcionamiento: no la técnica con cada servicio sino todos los servicios 
interactuando con ella como coordinadora. 
� Desarrollar la Comisión de seguimiento del plan. 
� Crear un grupo de trabajo estable formado por mujer es referentes clave, como nexo institución -
población. 
� Elaborar un Boletín Municipal , para dar a conocer el Aula de la Mujer, a la ciudadanía. 
� Una de las críticas que debemos hacer a la actuación del Ayuntamiento en este ámbito es que el pueblo la 
desconoce. Se debe, en este tema, contar con grupos insertados en la cultura o deporte del pueblo. ¿Por qué no 
hacen campaña, los equipos deportivos de Altsasu? O la escuela de música? O los bares? O el Gaztetxe?. 
 

Línea estratégica 2:  
 
Prevención y 
erradicación de la 
violencia contra las 
mujeres. 
 

 
� Es una buena práctica, a tener en cuenta, el protocolo de actuación de Antsoain. 
� La reestructuración de los Servicios Sociales, se debe hacer vinculada a la creación de los Centros de Servicios 
Sociales de Gobierno de Navarra, donde se establecen centros de atención integral a mujeres víctimas de 
violencia, cuyo trabajo se hace en colaboración con el área de igualdad. 
� Elaborar e implantar presupuestos con perspectiva d e género. 
� Seguir realizando campañas de información  sobre el concepto de violencia contra la mujer. 
� Mantener de la asesoría jurídica como una acción positiva , que posibilita la accesibilidad a los recursos y la 
prevención violencia. 
� Continuar colaborando con otras Instituciones y Organizaciones sociales en campañas, jornadas, foros, etc. 
sobre la violencia contra las mujeres. 
� Acceso directo a los recursos gestionados por el ayuntamiento (servicios sociales, guarderías, actividades u 
ofertas de trabajo). 
� Disponer de una plantilla general para registro estadístico cuanti y cualitativo. 
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� Incidir mucho en el ámbito preventivo y educativo. 
� Asegurar que el perfil del monitorado cuente con formación en Igual dad. 
� Incidir en la prevención a través de la formación en igualdad desde la infancia hasta secundaria. 
� Trabajar mucho con la juventud  para evitar un retroceso que se empieza a percibir en el tipo de relaciones, 
actitudes entre sexos, roles, aumento de control de los chicos sobre las chicas, adopción por parte de estas de 
roles típicamente masculinos para “hacerse valer” …. 
� Trabajar con especial cuidado algunos sectores de inmigración  donde el machismo está mucho más 
instaurado y está suponiendo la aparición de actitudes y conductas y disminución de libertades en las mujeres que 
aquí parecían casi superadas. 
 

 
Línea estratégica 3:  
 
Plena integración y 
desarrollo laboral y 
profesional de las 
mujeres. 
 

 
� Obtener una información clara sobre las características de las mujeres en desempleo . ¿Qué necesidades 
tienen de formación? ¿Se podría formar un grupo de mujeres desempleadas para que consensuaran sus 
necesidades y propuestas? La función del Ayuntamiento es trasladar estas peticiones al SNE, así como a 
organismos como Cederna Garalur y a Sindicatos y solicitar los cursos de formación necesarios. 
� Atención al comercio, sector muy feminizado en el pueblo. 
� Organizar y colaborar con programas de acción formativos laborales que contribuyan a la adquisición de 
habilidades personales y sociales para la búsqueda de empleo. 
� Sensibilizar al empresariado  en relación a la contratación de mujeres en su empresa. 
� Estudiar y difundir la  participación y aportaciones de las mujeres  al ámbito laboral. 
 

 
Línea estratégica 4:  
 
Construcción no sexista 
de la cultura, el 
conocimiento y la 
Información 

 
� El Ayuntamiento trabaja bastante con los Centros Escolares (en el Pacto, en dramatización, en la campaña sobre 
elección de profesión…). Pero además está el monitorado de la Ludoteca, Gaztegune, Udan euskaraz, deportes, la 
Escuela de Música. Se podría hacer un plan de coeducación en aquellas competencias del Ay untamiento. 
� Mantener en las pruebas de contratación de profesorado y monitorado la formación en igualdad como criterio 
de valoración. 
� Visibilizar la aportación de la mujer en Alsasua . La historia, la cultura y la transmisión del conocimiento. 
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Línea estratégica 5:  
 
Plena ciudadanía de las 
mujeres: participación 
en la toma de 
decisiones y en el 
disfrute de los recursos 
 

 
� Es uno de los Ayuntamientos con más normativa…seguir en esta línea. 
� Aprobar un reglamento u ordenanza para que todos lo s Planes (inversiones, desarrollo, económico, 
industrial…) tengan informe de impacto de género  (un informe específico donde se explica qué impacto va a 
tener ese plan en las mujeres y en la igualdad). Una trasposición del decreto Foral, aprobado en mayo de 2011. 
� Introducir criterios de género en todos los trabajos que se im pulsen para recuperar la memoria histórica  de 
la mujer en Alsasua. 
� Elaboración de los estudios necesarios sobre la situación de las mujer es en distintos sectores o áreas . 
� Fomento y apoyo del movimiento asociativo de mujere s en el desarrollo de proyectos y acciones. 
� Impulsar grupos de trabajo temáticos, con mujeres-clave, para participar en Comisiones abiertas y en las 
consultas públicas, tengan el contenido que tengan. 
� ¿Se puede consensuar y aprobar que todas las comisiones, juntas, grupos de participación…sean paritarias? 
Regular esto en la Ordenanza de participación ciuda dana.  
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3. DISEÑO DE LA PLANIFICACIÓN  
 
En el año 2014, dentro del programa de formación de agentes locales de igualdad, impulsado por el Instituto Navarro para la Familia e 
Igualdad, las agentes de igualdad de Navarra elaboraron y consensuaron el documento LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ENTIDADES 
LOCALES DE NAVARRA: ITINERARIO PARA LA PLANIFICACIÓ N, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL TRABAJO DE LAS ÁREAS DE  
IGUALDAD MUNICIPALES . Este documento, de ahora en adelante denominado ‘Itinerario’, aprobado tanto por el INAFI como por la 
Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC), tiene como objetivos: 
 

- Diseñar un modelo de intervención de las entidades locales en materia de igualdad de género 
- Sistematizar el trabajo de las Áreas de Igualdad 
- Contribuir a homogeneizar el trabajo de las entidades locales en esta materia, para poder evaluar su impacto. 
- Incorporar a estas áreas criterios de calidad 

Instituto 
El Itinerario se estructura de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ámbitos de intervención 
 

Líneas estratégicas 
 

Programas 

Objetivos  
Actuaciones  
Indicadores  
Evaluación  

Identificación de áreas de mejora 
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A continuación, con la finalidad de contextualizar las acciones de la propuesta presentada, se expone la estructura del trabajo de las Áreas de 
Igualdad, así como su carga recomendada de trabajo. 
 

 
Ámbitos de 
intervención 

 

 
Líneas estratégicas 

 

 
Programas 

 

 
Objetivos  

 

 
1: Estructuras 
Municipales para la 
Igualdad de Género 
 

1. Áreas y Unidades municipales 
para la igualdad de género 

1. Generar las condiciones para impulsar y legitimar la 
estrategia de la ‘transversalidad’, consolidando las áreas de 
igualdad 

2: La capacitación 
técnica y política para 
la incorporación del 
enfoque integrado de 
género en la entidad 
local 

2. Formación especializada para 
la incorporación del enfoque de 
género 

2. Capacitar al personal técnico y político para que incorpore en 
sus áreas el enfoque de género. 
Y para que pueda colaborar en este objetivo con el área de 
igualdad. 

3. El enfoque de género en la 
normativa municipal, en planes y 
proyectos. 
 

3. Garantizar que las normas, planes y proyectos no afecten de 
forma discriminatoria a mujeres y hombres, y tengan impacto 
positivo en la igualdad 

4. Planificación y evaluación 
presupuestaria 
 

4. Analizar la distribución del presupuesto para que no afecte 
discriminatoriamente a mujeres. Contribuir a una mayor 
equidad. 

Á
R

E
A

 D
E

 IG
U

A
LD

A
D

 

Gobernanza Local y 
transversalidad de 
género. 
 
50% 

3: Los procedimientos 
de trabajo municipales 
desde el principio de 
igualdad de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 

5. Incorporación del enfoque de 
género en la gestión del personal 

5. Impulsar la igualdad en procesos de selección y promoción 
del personal. 
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6. Gestión de la información y 
política de comunicación 

6. Hacer y fomentar un uso no sexista e integrador del lenguaje 
y las imágenes 

7. Contratación, subvenciones y 
convenios 

7. Incorporación del enfoque de género en contratos, 
subvenciones y convenio 

8. Participación y representación 
equilibrada 

8. Implementar el principio de representación equilibrada según 
la definición de la Ley 3/2007 

9. Análisis socioeconómico de 
género del territorio o municipio 

9. Generar las condiciones para incorporar el enfoque de 
género al análisis del territorio 
 

10. Formación y capacitación 
para el desarrollo local igualitario 

10. Contribuir a que la igualdad de género forme arte de la 
agenda de desarrollo 
 

11. Enfoque de género en planes 
y proyectos de desarrollo 

11. Contribuir a que la estrategia de desarrollo tenga un 
impacto positivo en la igualdad 
 

4: La igualdad de 
género como parte del 
desarrollo sostenible 
del municipio y/o 
territorio. 
 

12. Participación igualitaria de 
mujeres y hombres en recursos y 
servicios del territorio 

12. Evidenciar para corregir desigualdades y discriminaciones 
en el uso de recursos y servicios. 

13. Coordinación entre los 
recursos municipales  

13. Facilitar la coordinación generando mecanismos 
adecuados. 
13. (2) Establecer áreas de mejora en la prevención, atención y 
abordaje de la violencia 
 

Violencia contra las 
mujeres 

1: La violencia contra 
las mujeres en la 
entidad local 
 

14. Capacitación del personal 
municipal en materia de violencia 

14. Capacitar para garantizar una intervención adecuada. 
14.(2) Incorporar en la agenda política la eliminación de la 
violencia contra las mujeres 
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15. Acercamiento de recursos 
municipales a las mujeres, 
asegurando su conocimiento y su 
adecuación al municipio 

15. Garantizar el derecho a la información de servicios y 
recursos 
15.(2) Adecuación al territorio 

16. Vías de acceso y participación 
de las mujeres en situación de 
violencia a recursos y servicios 
municipales 

16. Tener en cuenta a las mujeres víctimas de violencia y sus 
personas dependientes en el acceso a recursos municipales 
16. (2) Transversalizar la eliminación de la violencia contra las 
mujeres en la EL 
 

17. prevención y sensibilización 
de la ciudadanía en materia de 
violencia contra las mujeres 

17. Prevenir la violencia contra las mujeres haciendo 
pedagogía de rechazo, generando otros tipos de convivencia y 
a través del cambio de valores. 
 

18. Informes, estudios adaptados 
a la realidad del municipio 

18. Generar nuevas líneas de conocimiento y reflexión 

2: Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres 
 

19. Entidad Local como 
promotora de programas y 
proyectos 

19. Aprovechar el conocimiento para impulsar otros programas 

20. La ética del cuidado y la 
conciliación corresponsable en el 
municipio 

20. Generar condiciones para impulsar espacios donde 
reflexionar y trabajar 

Cuidado, 
corresponsabilidad y 
conciliación 
 

1. Bienestar y calidad 
de vida de la 
ciudadanía a través 
del desarrollo de la 
ética del cuidado y la 
conciliación 
corresponsable de la 
vida personal, familiar 
y laboral de hombres y 
mujeres. 

21. Plan de trabajo para impulsar 
la ética del cuidado y la 
conciliación corresponsable 

21. Desarrollar un plan de trabajo específico 
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22. la gestión de los cuidados en 
la práctica municipal 

22. Desarrollo y adaptación de recursos y servicios municipales 
 
2. Nuevos modelos de 
gestión de los tiempos, 
los espacios y los 
cuidados en la entidad 
local 
 

23. Actuaciones innovadoras 23. Desarrollar experiencias que permitan innovar 

24. Empoderamiento personal de 
las mujeres 

24. Generar vías para reparar y/o desarrollar en las mujeres su 
autoestima, autonomía, conciencia de tener derechos, así 
como capacidades propias, que legitimen su forma de ser y 
estar en el mundo. 
 

25. Empoderamiento colectivo y 
de género de las mujeres 

25. Generar vías de mejora de la situación de las mujeres en el 
municipio 

 
1. La ciudadanía plena 
de las mujeres a 
través de su 
empoderamiento 
  

26. Empoderamiento y 
participación social y política de 
las mujeres 

26. Impulso del movimiento asociativo y feminista. 
26. (2) incrementar la participación de las mujeres en los 
espacios públicos 

Empoderamiento de las 
mujeres, su 
participación 
sociopolítica y cambio 
de valores. 
 2. El valor social de la 

igualdad entre mujeres 
y hombres, a través de 
la transformación de 
los valores sociales 
patriarcales 
 

27. Estereotipos de género y 
roles atribuidos a las personas 
según su sexo 

27. Promover el cambio de valores, eliminando estereotipos de 
género 
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4. PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA PROPUESTA  

Desde octubre de 2015 la Comisión de Mujer e Igualdad ha venido trabajando en la elaboración de este Plan de actuación municipal en 

materia de igualdad 2016-2019 .Tras varias reuniones de trabajo, una vez consensuado su contenido, en la Comisión de Mujer e Igualdad del 

15 de junio de 2016, se acuerda abrir un proceso participativo previo a la aprobación del Plan por parte del Pleno municipal.  

Se convocan 4 grupos de participación y se realiza el siguiente proceso: 
 

1. Personal técnico del ayuntamiento 
2. Entidades que trabajan en Altsasu 
3. Grupos de mujeres 
4. Ciudadanía en general 

 
CONVOCATORIA PERSONAL TÉCNICO Y ENTIDADES: 
 

- Día 6 de junio, correo electrónico para informar que se iba a iniciar el proceso participativo. 
- Día 8 de junio, se envía la convocatoria de reunión y un archivo adjunto con las líneas generales del Plan. En el caso del personal técnico 

municipal se les hace llegar el Ámbito de actuación referido a transversalidad de género en la Administración local. 
- Día 16 de junio a las 11:30, reunión con el personal técnico, y a las 13:00 con organismos que trabajan en Altsasu. 
- Día 21 de junio: se cuelga en la web del ayuntamiento el borrador del Plan. 
- Día 22 de junio se envía otro correo electrónico informando sobre el enlace con el Plan y el plazo de aportaciones. 
- 8 de julio: finaliza el plazo de aportaciones. Se realizan mediante correo electrónico a la dirección berdintasuna@altsasu.net  

 
CONVOCATORIA CIUDADANÍA 
 

- Día 15 de junio. Se informa a GUAIXE para difundir el proceso. 
- Día 30 de junio se manda NOTA DE PRENSA al resto de medios de comunicación. 
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- Día 22 de junio: Bando informativo del proceso 
- Día 27 de junio a las 17:00h se convoca a todas las personas que quieran informarse a una reunión en el Gure Etxea, piso 1º. 

 
CONVOCATORIA GRUPOS DE MUJERES: 
  

- Día 16, se les manda un correo electrónico explicándoles: 
o El proceso.  
o Cuándo se va a colgar el borrador del Plan en la Web y el ppt. 
o El plazo de propuestas. 

- Reunión con los grupos feministas. 

En ese proceso participativo se han recogido las siguientes aportaciones: 

Origen Aportación Propuesta 

Grupo de personal técnico 
del Ayuntamiento 

El trabajo que se hace debe tener su aplicación 
en todas las áreas del ayuntamiento y se debe 
conseguir su consolidación y sostenibilidad en el 
tiempo. 

Se incluya esta aportación como criterio de desarrollo del 
Plan de igualdad, de tal manera que la actuación en la 
administración quede regulada a través de procedimientos o 
de instrucciones. 

Unión Comarcal de 
Alsasua del sindicato 
UGT 

1. Realización de talleres para:  
Empoderamiento 
Motivación y autoestima 
Búsqueda activa de empleo 
 
2. Formación más demandada en la comarca: 

1. Se incluya esta aportación, tal como estaba prevista, en 
la Medida 21, dentro del programa de impulso del 
empoderamiento de las mujeres. La concreción de los 
talleres se propone para el segundo semestre de 2016. 
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cocina, manipulador de alimentos, 
soldadura.... 
 
3. Sensibilización  a colectivos sobre 
igualdad: juventud, servicios sociales, 
inmigración... Charlas, coloquios, talleres, 
concursos, reconocimientos (sellos)... 
 
4. Difusión  del plan de igualdad en los medios 
de comunicación locales. 
 
5. Medidas de igualdad con las empresas de 
la Sakana . 

6. Indicadores de cumplimiento de objetivos  

2. El ayuntamiento no tiene competencia en la formación 
laboral de la ciudadanía. Sin embargo se asume la 
responsabilidad de impulsar dicha formación a través de las 
entidades con dicha competencia y funciones. 

3. Se asume la sensibilización en las medidas 17,18, 21 y 
23.  

4. Se incluya esta aportación como criterio de actuación 
permanente del ayuntamiento en el desarrollo del Plan. 

5. Se asuma esta aportación como parte de la Medida 23, 
referido a la referencia del Servicio Municipal de igualdad 
como asesor en esta materia a todas las entidades y 
organismos del municipio 

6. Ya se incluyen en las fichas de cada una de las medidas. 

Grupos feministas 
Reforzar al máximo el programa referido al 
empoderamiento de las mujeres. 
 
Elaborar un procedimiento de control para que 
todas las áreas del ayuntamiento cumplan con el 
Plan y las decisiones que se vayan adoptando. 
 

Se asume en la Medida 21 que se desarrollará en las 
programaciones anuales. 

Se plantea como criterio de actuación del ayuntamiento y el 
procedimiento queda recogido en la Medida 11. 
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DOCUMENTO II: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 2015-2019 

 

La planificación que a continuación se presenta guiará la actuación del Ayuntamiento en materia de igualdad entre mujeres y hombres a lo 

largo de los años 2016-2019. Para esto se han priorizado algunos de los programas definidos en el documento del ‘Itinerario’ de acuerdo con 

el criterio de consolidar el trabajo  ya iniciado en el Plan anterior y sistematizarlo. 

La planificación que ahora se presenta se completará con Planes anuales  que desarrollarán acciones concretas a lo largo de cada año. El 

hecho de que estos planes anuales respondan a una planificación a medio plazo, posibilitará una evaluación homogénea de los mismos y 

también la adecuación permanente de la actuación a las evaluaciones anuales.  

Los ámbitos de actuación recogidos se refieren tanto a la administración municipal como a la ciudadanía , aunque se da una especial 

relevancia a la aplicación del enfoque de género en la administración, entendiendo que es un mandato legal y que es la estrategia más 

adecuada para incidir en todas las políticas y, por tanto, en todos los aspectos de la vida social del municipio. 

 
 
5. NORMATIVA A LA QUE RESPONDE  

Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Ho mbres y Mujeres 

– Artículo 1 Objeto de la Ley 1. Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes. Esta Ley tiene 

por objeto hacer efectivo el derecho de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, en particular mediante la eliminación 

de la discriminación de la mujer, sea cual fuere su circunstancia o condición, en cualesquiera de los ámbitos de la vida y, singularmente, en 
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las esferas política, civil, laboral, económica, social y cultural para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitu ción , alcanzar 

una sociedad más democrática, más justa y más solidaria. 

– Artículo 15 Transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres. El principio de igualdad de trato y 

oportunidades entre mujeres y hombres informará, co n carácter transversal, la actuación de todos los P oderes Públicos. Las 

Administraciones públicas lo integrarán, de forma a ctiva, en la adopción y ejecución de sus disposicio nes normativas, en la 

definición y presupuestación de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunt o de todas sus actividades. 

 

Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar cont ra la violencia hacia las mujeres. (BON 71 de 15 de  abril de 2015) 

Artículo 17.  Medidas de sensibilización social e información. 

1. La Administración de la Comunidad Foral de Navarra y las entidades locales realizarán campañas institucionales de sensibilización 
que promuevan el rechazo social de la discriminación y la violencia contra las mujeres, a la vez que fomenten la igualdad entre mujeres 
y hombres. A este efecto, utilizarán cuantos medios sean precisos para dirigirse al conjunto de la población y especialmente a las 
mujeres en ámbitos rurales, a la población joven y a los hombres con el fin de revertir las actitudes discriminatorias y violentas. 

Las campañas tendrán especial divulgación en los medios de comunicación de titularidad pública, en los centros educativos, sociales, 
sanitarios, laborales, culturales y deportivos. 

2. También se realizarán campañas y acciones informativas con el fin de que las mujeres dispongan de la información suficiente sobre los 
derechos que les asisten y los recursos existentes, prestando especial atención a mujeres del ámbito rural, migrantes, de etnia gitana, 
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con discapacidad, dependencia, en situación de exclusión, riesgo o vulnerabilidad social, y aquellas otras pertenecientes a colectivos o 
ámbitos donde el nivel de desprotección pueda ser mayor, entre ellos, el ámbito laboral. 

 

Ayuntamiento de Alsasua: 

Ordenanza reguladora del lenguaje e imagen incluyen te (BON 238 - 1 de diciembre de 2011) 

Ordenanza reguladora de la concesión de subvencione s por el Ayuntamiento de Altsasu/Alsasua  (BON 10 - 22 enero  2010)  
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6. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
 

LEGALIDAD 
 
La planificación propuesta responde a la legalidad vigente, y al trabajo y la práctica administrativa ya desarrollada por 
el ayuntamiento de Alsasua. 

RESPONSABILIDAD  
POLÍTICA 

 
Los grupos políticos municipales y sus representantes individualmente deben asumir su responsabilidad en el 
desarrollo y cumplimiento de las medidas propuestas, ya que la obligatoriedad y legitimidad institucional de la 
planificación depende de su compromiso. 

FUNDAMENTACIÓN 
 
Toda la actuación se fundamenta en el marco normativo, el conocimiento experto en igualdad y en la congruencia 
con la actuación de otras administraciones. 
 
Justificación / Sistematización / Evaluación de la actuación 
 
Viabilidad económica 
 
Consolidación de los programas  

PLANIFICACIÓN 

 
Responsabilidad técnica de todas las áreas municipales 
 
Información a la ciudadanía del trabajo realizado 
 
Participación en las programaciones anuales COMUNICACIÓN 

 
Difusión de acciones y resultados 
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7. PROPUESTA DE MEDIDAS 
 
En primer lugar se contextualizan las medidas en sus programas correspondientes, para, en el siguiente apartado, recoger cada una de ellas 
en la ficha siguiente:  
 
 

 
FICHA DE CADA UNA DE LAS MEDIDAS PLANTEADAS 

 

MEDIDA 1 Programa a realizar para la consecución del objetivo determinado. 

Personas destinatarias  

Responsables Estructuras orgánicas responsables de su realización. Se indica  quién debe responsabilizarse de 
la medida, no el equipo técnico o político que se requiere para su realización 

Temporalización Se indica el momento de comienzo y final de la medida 

Presupuesto  

SEGUIMIENTO Modo en que se va a realizar el seguimiento de la realización de la medida. 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Se definen los indicadores junto con el valor actual de referencia y el objetivo a conseguir 

Responsables Estructuras orgánicas responsables del seguimiento de la medida. 

Temporalización  

ACCIONES Descripción de las acciones propuestas 
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ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 
PROGRAMAS 

 

OBJETIVOS 
 

Gobernanza local y 
transversalidad de género. 

1: Estructuras 
Municipales para la 
Igualdad de Género 

1. Áreas y Unidades municipales 
para la igualdad de género 

 
1. Generar las condiciones para impulsar y legitimar la 
estrategia de la ‘transversalidad’, consolidando las áreas de 
igualdad 
 

Medida 1 
 

Mantenimiento de la Comisión de Mujer e Igualdad y reconocimiento de la misma como órgano que lidera y  coordina 
la política de igualdad del ayuntamiento. 
 

Medida 2 
Creación, mediante designación y regulación oficial , de una estructura técnica responsable de igualdad : Grupo de 
Trabajo de Igualdad 
 

 
 

ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

Gobernanza local y 
transversalidad de género. 

 
2: La capacitación 
técnica y política para 
la incorporación del 
enfoque integrado de 
género en la entidad 
local 
 

2. Formación especializada para la 
incorporación del enfoque de 
género 

 
2. Capacitar al personal técnico y político para que incorpore 
en sus áreas el enfoque de género, y para que puedan 
colaborar en este objetivo con el área de igualdad. 
 

Medida 3 
 

Elaboración de un plan de capacitación del personal  del ayuntamiento y organismos dependientes de él. 

Medida 4 Elaboración de un plan de capacitación de las entid ades con las que el ayuntamiento mantiene convenios . 
Medida 5 Realización de 2 sesiones anuales de formación para  grupos políticos. 
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ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS 

 
OBJETIVOS 

 
3. El enfoque de género en la 
normativa municipal, en planes y 
proyectos. 
 
 

3. Garantizar que las normas, planes y proyectos no afecten 
de forma discriminatoria a mujeres y hombres, y tengan 
impacto positivo en la igualdad 
 

4. Planificación y evaluación 
presupuestaria 
 

4. Analizar la distribución del presupuesto para que no afecte 
discriminatoriamente a mujeres. Contribuir a una mayor 
equidad. 
 

5. Incorporación del enfoque de 
género en la gestión del personal 
 

5. Impulsar la igualdad en procesos de selección y promoción 
del personal. 
 

6. Gestión de la información y 
política de comunicación 

6. Hacer y fomentar un uso no sexista e integrador del 
lenguaje y las imágenes 

7. Contratación, subvenciones y 
convenios 

7. Incorporación del enfoque de género en contratos, 
subvenciones y convenio 

Gobernanza local y 
transversalidad de género. 

3: Los procedimientos 
de trabajo 
municipales desde el 
principio de igualdad 
de trato y 
oportunidades entre 
mujeres y hombres 
 

8. Participación y representación 
equilibrada 

8. Implementar el principio de representación equilibrada 
según la definición de la Ley 3/2007 
 

Medida 6 
 

Dar a conocer a las áreas y entidades implicadas la s ordenanzas y normativa existente relacionada con esta materia. 

Medida 7 Conocer la situación de todas las áreas municipales  y entidades dependientes en cuanto a la aplicación  del enfoque 
de género. 

Medida 8 Elaboración de un plan de actuación simultáneo de t odas las áreas (vinculado con Medida 3) 
Medida 9 Elaborar un diagnóstico de la situación interna del  ayuntamiento como organización. 
Medida 10 Aprobar un plan de igualdad en relación con la orga nización y gestión del propio ayuntamiento 
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ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

9. Análisis socioeconómico de 
género del territorio o municipio 

 
9. Generar las condiciones para incorporar el enfoque de 
género al análisis del territorio 

10. Formación y capacitación para 
el desarrollo local igualitario 

 
10. Contribuir a que la igualdad de género forme arte de la 
agenda de desarrollo 

11. Enfoque de género en planes y 
proyectos de desarrollo 

 
11. Contribuir a que la estrategia de desarrollo tenga un 
impacto positivo en la igualdad 

Gobernanza local y 
transversalidad de género. 

4: La igualdad de 
género como parte 
del desarrollo 
sostenible del 
municipio y/o 
territorio. 
 

12. Participación igualitaria de 
mujeres y hombres en recursos y 
servicios del territorio 

 
12. Evidenciar para corregir desigualdades y discriminaciones 
en el uso de recursos y servicios. 
 
 
 
 

Medida 11 
 

Redactar y aprobar una Ordenanza municipal para la igualdad entre mujeres y hombres 

Medida 12 Introducir el enfoque de género en todos los proyec tos y programas dependientes de la Comisión de Desa rrollo, así 
como en la Estrategia de Desarrollo de Sakana. 
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ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

13. Coordinación entre los recursos 
municipales  

13. Facilitar la coordinación generando mecanismos 
adecuados. 
13. (2) Establecer áreas de mejora en la prevención, 
atención y abordaje de la violencia 

14. Capacitación del personal 
municipal en materia de violencia 

14. Capacitar para garantizar una intervención adecuada. 
14.(2) Incorporar en la agenda política la eliminación de la 
violencia contra las mujeres 

15. Acercamiento de recursos 
municipales a las mujeres, 
asegurando su conocimiento y su 
adecuación al municipio 

15. Garantizar el derecho a la información de servicios y 
recursos 
15.(2) Adecuación al territorio 

Violencia contra las 
mujeres 

1: La violencia contra 
las mujeres en la 
entidad local 
 

16. Vías de acceso y participación 
de las mujeres en situación de 
violencia a recursos y servicios 
municipales 

16. Tener en cuenta a las mujeres víctimas de violencia y 
sus personas dependientes en el acceso a recursos 
municipales 
16. (2) Transversalizar la eliminación de la violencia contra 
las mujeres en la EL 

Medida 13 Creación y consolidación de un Grupo de Coordinació n en materia de violencia contra las mujeres 

Medida 14 Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo  de atención integral a víctimas de violencia de gé nero 
(EAIV) 

Medida 15 Informar permanentemente a las mujeres sobre los re cursos y servicios a los que pueden acceder 

Medida 16 Redacción y aprobación de un Protocolo Local de act uación en violencia contra las mujeres 
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ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

17. Prevención y sensibilización de 
la ciudadanía en materia de 
violencia contra las mujeres 

17. Prevenir la violencia contra las mujeres haciendo 
pedagogía de rechazo, generando otros tipos de 
convivencia y a través del cambio de valores. 

18. Informes, estudios adaptados a 
la realidad del municipio 

18. Generar nuevas líneas de conocimiento y reflexión 
Violencia contra las 
mujeres 

2: Una vida libre de 
violencia para las 
mujeres 
 

19. Entidad Local, promotora de 
programas y proyectos 

19. Aprovechar el conocimiento para impulsar otros 
programas 
 

Medida 17 Desarrollo y consolidación de un programa de preven ción de la violencia contra las mujeres en los cent ros 
escolares. 

Medida 18 Desarrollo de campañas de sensibilización dirigidas  a la ciudadanía en general o a grupos determinados . 
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ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

20. La ética del cuidado y la 
conciliación corresponsable en el 
municipio 

20. Generar condiciones para impulsar espacios donde 
reflexionar y trabajar 

Cuidado, 
corresponsabilidad y 
conciliación 
 

1. Bienestar y 
calidad de vida de la 
ciudadanía a través 
del desarrollo de la 
ética del cuidado y la 
conciliación 
corresponsable de la 
vida personal, 
familiar y laboral de 
hombres y mujeres. 

21. Plan de trabajo para impulsar la 
ética del cuidado y la conciliación 
corresponsable 

21. Desarrollar un plan de trabajo específico 

Medida 19 Convocar y reforzar el grupo del PLxC con objeto de  consensuar y aprobar un programa de actuación comú n.  

 
ÁMBITOS DE 

INTERVENCIÓN 
 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

 

PROGRAMAS 
 

OBJETIVOS 
 

22. La gestión de los cuidados en 
la práctica municipal 

22. Desarrollo y adaptación de recursos y servicios 
municipales Cuidado, 

corresponsabilidad y 
conciliación 
 

2. Nuevos modelos 
de gestión de los 
tiempos, los 
espacios y los 
cuidados en la 
entidad local 

23. Actuaciones innovadoras 23. Desarrollar experiencias que permitan innovar 

Medida 20 Adaptación de recursos y servicios municipales al p rincipio de la corresponsabilidad y a demandas de 
conciliación (Vinculado a Medidas 3, 8,10,11 y 12) 
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ÁMBITOS DE 
INTERVENCIÓN 

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS 

PROGRAMAS OBJETIVOS 

24. Empoderamiento personal de 
las mujeres 

24. Generar vías para reparar y/o desarrollar en las 
mujeres su autoestima, autonomía, conciencia de tener 
derechos, así como capacidades propias, que legitimen su 
forma de ser y estar en el mundo. 

25. Empoderamiento colectivo y de 
género de las mujeres 

25. Generar vías de mejora de la situación de las mujeres 
en el municipio 

Empoderamiento de las 
mujeres, su participación 
sociopolítica y cambio de 
valores. 
 

1. La ciudadanía 
plena de las mujeres 
a través de su 
empoderamiento 
 

26. Empoderamiento y 
participación social y política de las 
mujeres 

26. Impulso del movimiento asociativo y feminista. 
26. (2) incrementar la participación de las mujeres en los 
espacios públicos 

Medida 21 Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea’ dirigido a  las mujeres para impulsar su empoderamiento indivi dual, 
grupal y colectivo. 

Medida 22 Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres 

 

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN 
LÍNEAS 

ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS OBJETIVOS 

Empoderamiento de las mujeres, 
su participación sociopolítica y 
cambio de valores. 

2. El valor social de 
la igualdad entre 
mujeres y hombres, 
a través de la 
transformación de 
los valores sociales 
patriarcales 

27. Estereotipos de género y roles 
atribuidos a las personas según su 
sexo 

27. Promover el cambio de valores, eliminando  
estereotipos de género 

Medida 23 
Actuación del área de igualdad como servicio de ase soramiento en materia de igualdad a la ciudadanía y  
organismos del municipio, así como actuación de ofi cio en casos de denuncia u observación propio de 
actuaciones sexistas y/o discriminatorias. 
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CUADRO RESUMEN MEDIDAS PROPUESTAS 
1 Mantenimiento de la Comisión de Mujer e Igualdad como órgano que lidera y coordina la política de igualdad del ayuntamiento. 
2 Creación, mediante designación y regulación oficial, de una estructura técnica responsable de igualdad: Grupo de Trabajo de Igualdad 
3 Elaboración de un plan de capacitación del personal del ayuntamiento y organismos dependientes de él. 
4 Elaboración de un plan de capacitación de las entidades con las que el ayuntamiento mantiene convenios. 
5 Realización de 2 sesiones anuales de formación para grupos políticos. 
6 Dar a conocer a las áreas y entidades implicadas las ordenanzas y normativa existente relacionada con esta materia. 
7 Conocer la situación de todas las áreas municipales y entidades dependientes en cuanto a la aplicación del enfoque de género. 
8 Elaboración de un plan de actuación simultáneo de todas las áreas (vinculado con Medida 3) 
9 Elaborar un diagnóstico de la situación interna del ayuntamiento como organización. 
10 Aprobar un plan de igualdad en relación con la organización y gestión del propio ayuntamiento 
11 Redactar y aprobar una Ordenanza Municipal de igualdad entre mujeres y hombres 

12 Introducir el enfoque de género en todos los proyectos y programas dependientes de la Comisión de Desarrollo, así como en la Estrategia de 
Desarrollo de Sakana. 

13 Creación y consolidación de un Grupo de Coordinación en materia de violencia contra las mujeres 
14 Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo de atención integral a víctimas de violencia de género (EAIV) 
15 Informar permanentemente a las mujeres sobre los recursos y servicios a los que pueden acceder 
16 Redactar y aprobar un Protocolo Local de actuación en violencia contra las mujeres 
17 Desarrollo y consolidación de un programa de prevención de la violencia contra las mujeres en los centros escolares. 

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

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

20 
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) 
 

21 Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea’ dirigido a las mujeres para impulsar su empoderamiento individual y de grupos 
22 Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres 

23 Actuación del área de igualdad como servicio de asesoramiento en materia de igualdad a la ciudadanía y organismos del municipio, 
 así como actuación de oficio en casos de denuncia u observación propio de actuaciones sexistas y/o discriminatorias. 
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8. FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS MEDIDAS 
 
MEDIDA 1 Mantenimiento de la Comisión de Mujer e Igualdad y reconocimiento de la misma como órgano que lidera y coordina 

la política de igualdad del ayuntamiento. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

  
Acuerdo de Pleno del 2 de julio de 2015 

Personas destinatarias  

Responsables Grupos políticos municipales 

Temporalización 2016-2019 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Existencia de la Comisión de Mujer e Igualdad Sí Sí 

Nº de reuniones al año. 12 12 

Porcentaje sobre reuniones previstas. (12)  100% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Porcentaje de asistencia a las reuniones por cada Grupo Político  75% 

Responsables Técnica de igualdad-secretaria de la Comisión 

Temporalización Semestral 

MEDIDA 2 Creación, mediante designación y regulación oficial , de una estructura técnica responsable de igualdad : Grupo de 
Trabajo de Igualdad.  

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 15, Transversalidad del principio de igualdad de 
trato entre mujeres y hombres: El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres informará, con 
carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, 
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en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos 
los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. 

Personas destinatarias Personal técnico responsable de todas las áreas. 

Responsables Alcaldía  

Temporalización Segundo trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Estructura responsable de igualdad creada oficialmente No Sí 

Porcentaje de integrantes respecto al total de responsables de área.  100% 

Porcentaje de asistencia sobre reuniones convocadas  80% 

Número de asesoramientos realizados en materia de igualdad (incluidos los asesoramientos ‘de 
oficio’) 

 Al menos 
1 a cada 
Área 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Número de consultas realizadas en materia de igualdad  Al menos 
1 por cada 
Área 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

El grupo estará formado por las personas técnicas responsables Áreas de Secretaría, Hacienda y Presupuestos, Urbanismo, 
Policía Municipal, Obras, Cultura, Juventud, Deporte, Escuela de Música, Escuela Infantil, Residencia ‘Aita Barandiaran’. 
PLANTEAR: la invitación a Manc. Servicios Sociales 
Se constituirá por Acuerdo de JGL tras el dictamen de la Comisión de Mujer e Igualdad donde se propondrá su composición y 
funciones. 
Acordará el contenido de la formación anual, así como de las acciones a realizar. 
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En 2016 realizará un pequeño diagnóstico del área en materia de igualdad, de donde surgirá el contenido de la formación y 
las acciones a realizar. 
 

MEDIDA 3 Elaboración de un plan de capacitación del personal  del ayuntamiento y organismos dependientes de él. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en los artículos relativos a la actuación 
de la administración. 

Personas destinatarias Personal técnico responsable de todas las áreas; plantilla de la entidad 

Responsables Alcaldía 

Temporalización 2017-2019 

Presupuesto Se presupuestarán 3 sesiones de 3 horas+seguimiento de la elaboración de un trabajo)   

SEGUIMIENTO  

Nº de hombres y mujeres de la plantilla convocadas a formación cada año 0 10 

Porcentaje de hombres y mujeres formadas sobre las convocadas  0 80% 

Indicadores 
Valores referencia 
Objetivos 

Porcentaje de hombres y mujeres sobre las convocadas que cursan todos los módulos 
organizados en la legislatura 

0 80% 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Anual 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

PROPUESTA: El Plan de capacitación debe responder al contenido del resto de medidas propuestas. 
Información y aplicación de la normativa vigente en la entidad local (Uso no sexista de la lengua y cláusulas de género en 
subvenciones y contratos; Temario de igualdad para oposiciones y concursos) 
Desagregación de toda la información y bases de datos por sexo. 
Análisis de la información desde el enfoque de género 
Elaboración de informes de impacto de género en la normativa municipal, así como en los planes y proyectos de relevancia en 
el ayuntamiento y en el municipio. 
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MEDIDA 4 Elaboración de un plan de capacitación de las entid ades con las entidades con las que el ayuntamiento mantiene 
convenios. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Ley orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres, en los artículos relativos a la actuación 
de la administración. 

Personas destinatarias Monitorado de las actividades de juventud, ludoteca, tiempo libre y deporte. 
Personas de las entidades con las que convenia el ayuntamiento 

Responsables Presidencia de las Comisiones correspondientes 

Temporalización 2017-2019 

Presupuesto Se presupuestarán 8 horas de formación + seguimiento de la elaboración de un trabajo de 
inserción del enfoque de género en su actividad.  

 

SEGUIMIENTO  

Número de hombres y mujeres convocadas 0 Se indicará una 
vez recogida la 

información inicial 

Porcentaje de hombres y mujeres formadas sobre las convocadas 0 75% 

Indicadores 
Valores referencia 
Objetivos 

Aumento anual de las acciones integradas en su gestión y actividad 0 3 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Anual 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Obtener información sobre las Áreas contratan monitorado (Juventud, Deporte, Cultura, Igualdad, Ludoteca) y convenian 
(Cultura) con distintas entidades; cuáles son; qué contenido o actuación se convenia o trabajan. 
Diseño de la formación (una parte común y otra específica) 



 
 
 

Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

  

 

 

�  948 56 21 61 

FAX  948 56 38 55 

www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 

� Garcia Ximenez 36 - 31800  

 

 

 43     

PROPUESTA: el ayuntamiento hará pública esta formación para que asista toda persona interesada, ya que se valorará en la 
convocatoria de trabajo y en los convenios. 
 

MEDIDA 5 Formación en materia de igualdad dirigida a grupos políticos. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Guía para la Gestión de las Políticas Locales de Igualdad en los 
Gobiernos Locales de Municipios de menos de 10.000 Habitantes. http://www.femp.es/files/566-183-
archivo/Guia%20para%20la%20gestion%20de%20la%20Igua ldad%20en%20peque%C3%B1os%20municipios.pdf  

Personas destinatarias Concejales y concejalas de los grupos políticos municipales, así como responsables externos de los grupos políticos. 

Responsables Grupos políticos municipales  

Temporalización 2016-2019 

Presupuesto Se presupuestará 1 sesión anual de 2 horas  

SEGUIMIENTO  

Porcentaje de asistencia de los grupos políticos a las sesiones convocadas 0 80% 

Número de asistentes a la formación  A indicar una 
vez hecha la 
convocatoria 

Número de asesoramientos realizados (incluidos los asesoramientos ‘de oficio’)  Al menos 1 a 
cada GP 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Número de consultas realizadas  Al menos 1 
por cada GP 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Dos sesiones anuales: La primera, vinculada a la aprobación del Plan anual de acción de todas las Comisiones en materia de 
igualdad, que no tendrá presupuesto porque la dirigirá la agente de igualdad. 
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La segunda será una sesión formativa de 2 horas dirigida por una profesional especializada en los temas propuestos desde 
los propios grupos políticos. 
 

MEDIDA 6 Dar a conocer a las áreas y entidades implicadas la s ordenanzas y normativa existente relacionada con esta materia. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

I Plan de Igualdad 
Normativa municipal vigente 

Personas destinatarias Personal de todas las áreas. 

Responsables Alcaldía  

Temporalización Segundo trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Porcentaje de asistencia a la reunión convocada  100% 

Valoración de la información recibida (1 al 5, siendo 5 la máxima puntuación)  4-5 

Valoración de la aplicabilidad de la información al trabajo de cada área (1 al 5)  4-5 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Número de consultas realizadas  Al menos 1 
por cada 
Área 

Responsables Agente de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

PROPUESTA: Reunión informativa sobre la normativa vigente, dirigida por el secretario y coordinada por la agente de 
igualdad 
Áreas: Hacienda y presupuestos, Urbanismo, Policía Municipal, Obras, Cultura, Juventud, Deporte, Escuela de Música, 
Escuela Infantil, Residencia ‘Aita Barandiaran’. Medida del 2016: un pequeño diagnóstico del área y el planteamiento para 
2016-2019 
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De las consultas se responsabilizará la agente de igualdad, previa consulta a secretaría, cuando fuera necesario. 
 
 

MEDIDA 7 Conocer la situación de  todas las áreas municipales y entidades dependient es en cuanto a la aplicación del enfoque 
de género. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

La elaboración del diagnóstico es el proceso de recogida de información -sobre la situación social y la situación del 
ayuntamiento en relación a la igualdad- básica para la toma de decisiones.’Guía para el diseño, gestión y evaluación de 
planes locales para la igualdad” COEDITA: EUDEL-Asociación de Municipios Vascos y EMAKUNDE-Instituto Vasco de la 
Mujer 

Personas destinatarias Personal técnico responsable de todas las áreas y personal político que participa en las distintas Comisiones 

Responsables Alcaldía y Grupos políticos (responsabilidad diferenciada por ambos grupos destinatarios) 

Temporalización Tercer trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Porcentaje de cuestionarios recibidos sobre los solicitados.  95% Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo Diagnóstico de situación de ‘igualdad’ en la entidad local No Sí 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Trimestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

PROPUESTA: Las cuestiones a analizar serán las siguientes: • La integración de la perspectiva de género en el ámbito de la 
planificación. • Sensibilización política. • Capacitación técnica. • Integración de la perspectiva de género en las estructuras de 
Impulso y coordinación. • Integración de la perspectiva de género en las herramientas de trabajo; en los programas y servicios 
municipales; en los procedimientos administrativos; en la recogida de datos y realización de estudios.  
Análisis de la permeabilidad a la actuación en igualdad: los factores objetivos (nº de mujeres y hombres con formación en 
igualdad, experiencia previa de trabajo con o hacia las mujeres o la igualdad…) y los factores subjetivos (percepción de la 



 
 
 

Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

  

 

 

�  948 56 21 61 

FAX  948 56 38 55 

www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 

� Garcia Ximenez 36 - 31800  

 

 

 46     

importancia de trabajar en igualdad, percepción de la relación entre el trabajo y la situación de las mujeres...).  
Se deja para la Medida 9 el análisis de las condiciones laborales de mujeres y hombres en el propio Ayuntamiento; factores 
como la ocupación de las mujeres en puestos de responsabilidad, distribución de la plantilla y posiciones de las mujeres, 
salarios, criterios de selección y ascenso, formación, políticas de conciliación…  

MEDIDA 8 Elaboración de un plan de actuación simultáneo de t odas las áreas (vinculado con Medida 3) 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Normativa nombrada en la medida 3 sobre actuación de los poderes públicos 

Personas destinatarias Personal técnico responsable de todas las áreas. 

Responsables Alcaldía  

Temporalización Último trimestre de 2016 

Presupuesto El presupuesto es el de la Medida 3 Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Porcentaje de asistencia respecto al total de responsables de área.  80% 

Elaboración del Plan de actuación conjunta No Sí 

Cumplimiento de medidas definidas  100% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Valoración de esas medidas en relación con la eficacia del trabajo (1 al 5)  3-4 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Está vinculada a la Medida 3, en cuanto que será el resultado, al menos en parte del proceso de formación-capacitación 
realizado. 
El objeto de esta medida es la realización de un trabajo común que repercuta en todas las Áreas del ayuntamiento. Las 
primeras acciones se referirán a la creación de las condiciones para poder integrar el enfoque de género: uso del lenguaje, 
datos e información, posteriormente se introducirán cláusulas de género, análisis del impacto de programas, proyectos y 
normativa. 
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Áreas: Secretaría, Hacienda y presupuestos, Urbanismo, Policía Municipal, Obras, Cultura, Juventud, Deporte, Escuela de 
Música, Escuela Infantil, Residencia ‘Aita Barandiaran’. Medida del 2016: un pequeño diagnóstico del área y el planteamiento 
para 2016-2019 
 

MEDIDA 9 Elaboración de un diagnóstico de la situación inter na del ayuntamiento como organización. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en su Artículo 45 Elaboración y 
aplicación de los planes de igualdad, apartado 1, dice que Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de 
discriminación laboral entre mujeres y hombres, medidas que deberán negociar, y en su caso acordar, con los representantes 
legales de los trabajadores en la forma que se determine en la legislación laboral. 
El Artículo 46, apartado 2, indica que, para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, 
entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del 
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, 
y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo.  
Los ayuntamientos de Burlada http://www.burlada.es/files/2013/05/Plan-de-Igualda d.pdf   y Estella http://areaigualdad-
estellalizarra.com/wp-content/uploads/2012/06/Diagn ostico-Estella-Lizarra.pdf , además de Zizur Mayor,  tienen un 
Diagnóstico y Plan de este tipo. 
También Cederna Garalur aprobó su Plan de Igualdad 

Personas destinatarias Grupos políticos, Plantilla de la entidad, empresas proveedoras y contratadas, ciudadanía ‘cliente’ 

Responsables JGL 

Temporalización  Semestre 1 de 2018 

Presupuesto  Se valora junto con el Plan Interno 

SEGUIMIENTO  

Diagnóstico elaborado No Sí 

Grupo de Igualdad constituido  No Sí 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Porcentaje de información recibida sobre solicitada  80% 
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Porcentaje de Áreas que responden sobre las preguntadas  100% 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Trimestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Áreas: Secretaría, Hacienda y presupuestos, Urbanismo, Policía Municipal, Obras, Cultura, Juventud, Deporte, Escuela de 
Música, Escuela Infantil, Residencia ‘Aita Barandiaran’.  
El diagnóstico y Plan de Igualdad se elaborarán conjuntamente de acuerdo con la METODOLOGÍA IGE, Igualdad de Género 
en empresas, que sigue los criterios de gestión de la calidad en las organizaciones. 
Se constituirá un Grupo de Igualdad que dirigirá y hará seguimiento del trabajo, de acuerdo con los requisitos de IGE 

MEDIDA 10 Aprobar un plan de igualdad en relación con la orga nización y gestión del propio ayuntamiento 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/i Empleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2015/Convocatoria_PdI _2015.p
df  
 

Personas destinatarias Grupos políticos, Plantilla de la entidad, empresas proveedoras y contratadas, ciudadanía ‘cliente’. 

Responsables JGL 

Temporalización Semestre 2 de 2018 

Presupuesto Diagnóstico y Plan 15.000€ 

SEGUIMIENTO  

Plan Interno aprobado y registrado en Dep. de Trabajo de GN No Sí 

Porcentaje de personas participantes sobre las convocadas en el proceso de participación.  80% 

Porcentaje de Áreas que participan  100% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 
 

Responsables Grupo de Igualdad 
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Temporalización Trimestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Elaboración del Plan 
Presentación a los distintos grupos de interés y acuerdo de los mismos 
Aprobación por parte del Ayuntamiento 
Registro del Plan en GN 

MEDIDA 11 Redactar y aprobar una Ordenanza Municipal para la igualdad entre mujeres y hombres 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo EUDEL y EMAKUNDE: ‘GUIA Ordenanza marco en el ámbito de la Igualdad de mujeres y hombres en la CAPV’. 

http://www.eudel.eus/es/publicaciones/libros/guia_o rdenanza_marco_en_el_ambito_de_la_igualdad_de_mujer es_y_h
ombres_en_la_capv  

Tolosa fue el primer ayuntamiento que en 2008 aprobó su Ordenanza. http://www.tolosa.eus/es/ayuntamiento/acuerdos-
normativa/569-ordenanzas-municipales/978-ordenanza- municipal-para-la-igualdad-de-hombres-y-mujeres.htm l 
 
Mª Ángeles Barrere Unzueta, profesora de Filosofía del Derecho de  EHU-UPV  fue la asesora jurídica en el proceso de 
diseño de la Ordenanza.https://www.euskadi.net/r61-
s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aId Revista=2&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59a Secci
on=41&t59aContenido=1&t59aCorrelativo=1&t59aVersion =1&t59aNumEjemplar=81  

Personas destinatarias Ayuntamiento y municipio 

Responsables Secretaría del ayuntamiento 

Temporalización 2018 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Ordenanza aprobada  Sí Indicadores 
Valor de referencia  

Porcentaje de entidades que participan en el proceso informativo sobre las convocadas  80% 
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Realización de sesiones informativas para grupos implicados por la misma  2 Objetivo 

   

Responsables Técnica de Igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

A TENER EN CUENTA: Es probable que esta medida se desarrolle junto con otras entidades locales y la FNMC. 
En el caso del ayuntamiento de Altsasu debe recoger todo el trabajo que ya se ha hecho y se hace en igualdad, con la 
finalidad de normativizarlo para consolidarlo. (Por esto no se presupuesta) 

MEDIDA 12  Introd ucir el enfoque de género en todos los proyectos y programas dependientes de la Comisión de Desarrollo , así 
como solicitar su inclusión en la Estrategia de Des arrollo de Sakana  y en los proyectos gestionados para Alsasua por 
Cederna Garalur. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 30 Desarrollo rural, apartado 

2: En las actuaciones encaminadas al desarrollo del medio rural, se incluirán acciones dirigidas a mejorar el nivel educativo y 

de formación de las mujeres, y especialmente las que favorezcan su incorporación al mercado de trabajo y a los órganos de 

dirección de empresas y asociaciones. 

LEY 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural. Artículo 8. Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres: Las medidas contenidas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible deberán respetar el 
principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural. Asimismo, podrán contemplarse 
medidas de acción positiva en favor de las mujeres en el medio rural, encaminadas a superar y evitar situaciones de 
discriminación de hecho por razón de sexo. 

Personas destinatarias Personal técnico responsable de los proyectos diseñados y desarrollados para Alsasua 

Responsables Presidencia Comisión de Desarrollo  

Temporalización Permanente 2016-2019 

Presupuesto  Sin presupuesto 
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SEGUIMIENTO  

Porcentaje de proyectos municipales de desarrollo diseñados desde un enfoque de género sobre el 
total de proyectos. 

0 50% 

Aumento anual del número de consultas realizadas para diseñar los proyectos de desarrollo desde el 
enfoque de género  

 X 

Porcentaje de modificaciones realizadas a partir del análisis de género realizado a los proyectos   80% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

   

Responsables Técnica de igualdad   

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Definir un procedimiento de actuación, a través de la Presidencia de Desarrollo / informe de técnica de igualdad / aprobación 
del contenido y aplicación al proyecto. 
Informar a las entidades de desarrollo supramunicipales de la decisión del ayuntamiento de desarrollar proyectos que siempre 
integren el enfoque de género. 
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MEDIDAS 2016 2017 2018 2019 
 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

1. Comisión de Mujer e Igualdad                 
2. Grupo técnico de Trabajo de Igualdad                 
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                  
9. Diagnóstico de la situación interna                  
10. Plan de igualdad interno                 
11. Ordenanza para la Igualdad                 
12. Introducir el enfoque de género Desarrollo                 

 
 
MEDIDA 13 Creación y consolidación de un Grupo de Coordinació n en materia de violencia contra las mujeres 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. Artículo 6 Principios rectores que 
informan esta ley foral, f) Respuesta integral y coordinación: la respuesta institucional reconoce que la violencia contra las 
mujeres es un problema multifactorial y que las necesidades de las mujeres víctimas abarcan ámbitos diferenciados de la 
política pública. En consecuencia, la respuesta institucional será integral y fomentará la coordinación y el trabajo en red entre 
instancias. 
Informe de identificación de necesidades y obstáculos encontrados por las mujeres víctimas de violencia de género del área 
rural de Bizkaia en el acceso efectivo a los servicios y prestaciones de apoyo, atención y justicia. 
http://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO3/Temas/M ujeres%20rurales%20victimas%20y%20acceso%20a%20serv i
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cios%20y%20prestaciones_ca.pdf?idioma=CA  

Personas destinatarias Comisaría de la Policía Foral, Centro de Salud, Mancomunidad de Servicios Sociales, Policía Municipal y Técnica de igualdad 
del ayuntamiento.  

Responsables Técnica de igualdad del ayuntamiento 

Temporalización Primer trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Estructura responsable de igualdad creada oficialmente No Sí 

Porcentaje de integrantes respecto al total de entidades convocadas.  100% 

Porcentaje de asistencia sobre reuniones convocadas  80% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Evolución anual de las acciones realizadas con el Grupo (1 al 5, siendo 5 la máxima puntuación)  4 

 Valoración de la mejora de la actuación de cada entidad relacionada con la constitución del grupo y su 
trabajo  

  

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Anual 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Intercambio de información entre las entidades 
Acceso a información de otras entidades externas al Grupo (INAI, otros Grupos de coordinación…) 
Acuerdo en actuaciones 
Posible organización de sesiones de formación 

MEDIDA 14 Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo  de atención integral a víctimas de violencia de gé nero (EAIV) 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Decreto foral 69/2008, por el que se aprueba la cartera de servicios sociales de ámbito general. La cartera de servicios 
sociales de ámbito general, establece como prestación garantizada la existencia de equipos de atención integral a víctimas de 
violencia de género. Se trata de un servicio de intervención en medio abierto que se ubicará en los centros de servicios 
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sociales, junto con los EAIA y los EISOL, siendo su ámbito de actuación el área de servicios sociales. Su gestión depende del 
instituto navarro para la igualdad y tiene como finalidad servir de apoyo a los servicios sociales de base en la atención a las 
víctimas de la violencia de género. 

Personas destinatarias Mujeres víctimas de violencia 

Responsables Presidencia Comisión Bienestar Social  

Temporalización Segundo trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Aprobación del liderazgo del ayuntamiento de Alsasua en el proceso  Sí 

Porcentaje de Manc. Servicios Sociales del territorio correspondiente al EIAV informadas.   100% 

Porcentaje de participación en la propuesta de las entidades informadas.  80% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Valoración al finalizar el procedimiento 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Acuerdo de la Comisión de Bienestar Social 
Traslado a Mancomunidad de Servicios Sociales 
Traslado a otras Mancomunidades y a los ayuntamientos con técnica de igualdad de la Zona de Servicios Sociales 
Traslado/reunión con INAI 

MEDIDA 15 Informar permanentemente a las mujeres sobre los re cursos y servicios a los que pueden acceder 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en su Artículo 17, Medidas de 
sensibilización social e información, atribuye a las Entidades Locales la función de desarrollar estas medidas junto con la 
Administración Foral. 

Personas destinatarias Mujeres y población de Alsasua 
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Responsables Técnica de Igualdad 

Temporalización Tercer trimestre de 2016 

Presupuesto  100€ 

SEGUIMIENTO  

Nº de soportes realizados con la información  3 

Porcentaje de entidades informadas entre las seleccionadas por su trabajo   

Porcentaje de mujeres que acuden al Aula por este tema y conocen la información  80% 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

   

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Anual 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Diseño de una imagen con la información en soporte papel, cartel y tarjeta, y en soporte electrónico. 
Reparto por casas y en organismos de especial incidencia. 
 

MEDIDA 16 Elaboración y aprobación de un Protocolo Local de a ctuación en violencia contra las mujeres 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

 

Personas destinatarias Mujeres en situación de violencia y ciudadanía. 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  
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Aprobación del Protocolo de actuación  Sí 

Porcentaje de entidades participantes en el periodo de elaboración pública sobre las convocadas  80% 

Reuniones informativas del Protocolo  2 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

   

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

A TENER EN CUENTA: Es muy probable que este trabajo se haga junto con la FNMC, el INAI y otras entidades locales. 
La información se debe hacer a organismos y al público en general. 

MEDIDA 17 Desarrollo y consolidación de un programa de preven ción de la violencia contra las mujeres en los cent ros escolares.  

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en su Artículo 17, Medidas de 
sensibilización social e información, atribuye a las Entidades Locales la función de desarrollar estas medidas junto con la 
Administración Foral. 

Personas destinatarias Alumnado y APYMAS 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Primer trimestre de 2017 

Presupuesto  X  

SEGUIMIENTO  

Porcentaje de centros educativos con los que se trabaja 4 5 

Aumento de los cursos con los que se trabaja (EP, ESO, Bachiller, FP) 4+ 7+ 

Aumento de las APYMAS con las que se trabaja 2 4 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Valoración del programa por los centros (de 1 a 5)  4 
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Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

A CONSIDERAR: El ayuntamiento debe firmar un convenio con los centros escolares que recogiera toda la actuación de éste 
y los compromisos de los centros. 
Diseño de un programa estable que tenga continuidad y se vaya implantando progresivamente. 
Acuerdo con los centros escolares (incluyo la APYMA de la guardería y una acción de sensibilización en la Escuela de 
Música) 
Presentación anual del programa a las APYMAS de los centros escolares 

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

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en su Artículo 17, Medidas de 
sensibilización social e información, atribuye a las Entidades Locales la función de desarrollar estas medidas junto con la 
Administración Foral. 

Personas destinatarias Ciudadanía 

Responsables Técnica de igualdad  

Temporalización Segundo semestre de 2016 

Presupuesto  X 

SEGUIMIENTO  

Realización de campañas 2 2 

Servicios municipales que participan en las campañas 1(Cultura) 3 

Entidades que participan en las campañas  4 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Acciones que reúnen las Campañas  3 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Anual 
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ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Campaña de fiestas 
Campaña del 25 de noviembre 

 
MEDIDAS 2016 2017 2018 2019 

 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
13. Creación y consolidación de un Grupo de 

Coordinación en materia de violencia contra las 
mujeres  

                

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

                

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

                

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

                

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

                

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

                

 
MEDIDA 19 Convocar y reforzar el grupo del PLxC (Pacto local por la conciliación) con objeto de consensuar y apr obar un 

programa de actuación común.  

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

RESOLUCIÓN 289/2011, de 30 de agosto, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, por la que 
se determinan las Entidades Locales que van a participar en el Programa “Pactos Locales por la Conciliación’, en el año 2011,  
al aceptar el programa de trabajo anual. 

Personas destinatarias Entidades a convocar y ciudadanía 

Responsables Alcaldía  
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Temporalización  3 trimestre 2016-2019 

Presupuesto   

SEGUIMIENTO  

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

   

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

A TENER EN CUENTA:  
PLxC es un programa del INAI, en el que se ha trabajado desde 2005. El año 2014 el ayuntamiento de Alsasua participó en el 
último trabajo que convocó el INAI: una selección de buenas prácticas. Es posible, por la información obtenida, que el INAI 
prosiga con esta actuación. 
Si Alsasua permanece y continua con el programa, por requisito del mismo, alcaldía es su responsable político. 
Acciones: 
Información a la Comisión sobre la situación del Programa PLxC 
Toma de decisión sobre qué entidades convocar 
Plantear acciones comunes (introducir criterios de conciliación en otras acciones):  

Vía segura o Vía verde (con las APYMAS/Policía municipal), Comedor personas mayores (Centro personas jubiladas), 
horario flexible de entrada y salida de los centros escolares. 

MEDIDA 20 Adaptación de recursos y servicios municipales al p rincipio de la corresponsabilidad y a demandas de c onciliación  
(Vinculado a Medidas 3, 8,10,11 y 12) 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

 

Personas destinatarias Personal del ayuntamiento y ciudadanía 

Responsables Alcaldía (JGL) 



 
 
 

Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

  

 

 

�  948 56 21 61 

FAX  948 56 38 55 

www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 

� Garcia Ximenez 36 - 31800  

 

 

 60     

Temporalización 2018 

Presupuesto  Sin presupuesto 

SEGUIMIENTO  

Aumento del número de programas y recursos adaptados 0 4 Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo Valoración de personas usuarias (De 1 a 5)  4 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

Áreas: Secretaría, Hacienda y presupuestos, Urbanismo, Policía Municipal, Obras, Cultura, Juventud, Deporte, Escuela de 
Música, Escuela Infantil, Residencia ‘Aita Barandiaran’.  
ACCIONES: 

Adaptación de horarios servicios y recursos 
Recogida de medidas conciliación en ayuntamiento e información a plantilla 
Posibilidad de atención a menores en casos puntuales (horarios flexibles en centros escolares, servicios de guardería 
en actos…)  

 
 

MEDIDAS 2016 2017 2018 2019 
 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

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

                

20. 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) 
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MEDIDA 21 Aprobar un programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula (Pun to de encuentro) de las mujeres’ desarrollado con l as 
mujeres de Altsasu para impulsar su empoderamiento individual y de grupos. 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing (Pekin) en 1995 para referirse al 
aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder. Actualmente esta 
expresión conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colectivamente ostentan las 
mujeres y que tiene que ver con la recuperación de la propia dignidad de las mujeres como personas. 

Personas destinatarias Mujeres de Alsasua 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización 2017 

Presupuesto  En ANEXO 

SEGUIMIENTO  

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

En ANEXO   

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 

ESTA MEDIDA SE DESARROLLA COMO ANEXO 
 

MEDIDA 22 Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

Desde el año 2001 el ayuntamiento presta este servicio a las mujeres de Alsasua. 

Personas destinatarias Mujeres del municipio 

Responsables Técnica de igualdad 



 
 
 

Altsasuko Udala  

Ayuntamiento de Alsasua  

I.F.K. / C.I.F.: P-3101000-B 

  

 

 

�  948 56 21 61 

FAX  948 56 38 55 

www.altsasu.net  

altsasu@altsasu.net 

� Garcia Ximenez 36 - 31800  

 

 

 62     

Temporalización Anual 

Presupuesto Hasta septiembre de 2018 4.037,40€ 

SEGUIMIENTO  

Nº de mujeres que solicitan el servicio 36 36 

Nº de asesorías realizadas 53 53 

Valoración del servicio por parte de las mujeres (1 de 5)  4 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

   

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES A ACORDAR 
EN PLANES ANUALES 
 
 

Asesorías jurídicas mensuales, cuya gestión la coordina la agente de igualdad 

MEDIDA 23 Actuación del área de igualdad como servicio de ase soramiento en materia de igualdad a la ciudadanía y  
organismos del municipio, así  como actuación de oficio en casos de denuncia u ob servación propio de actuaciones 
sexistas y/o discriminatorias 

Normativa que la sustenta y 
Documentación de apoyo 

 

Personas destinatarias Ciudadanía y entidades que trabajan en el municipio 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Tercer trimestre de 2016 

Presupuesto  Sin presupuesto 
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SEGUIMIENTO  

Nº de solicitudes de asesoramiento   

Porcentaje de estas solicitudes derivadas    

Nº de asesoramiento realizados de oficio   

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Valoración del asesoramiento por parte de la persona o entidad (1 de 5)  4 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES Dar a conocer este servicio, una vez aprobado el Plan 
En caso de ser necesario y de acuerdo con la temática específica, el personal técnico del ayuntamiento deberá contribuir a 
responder a la consulta realizada. 
Gestionar una base de datos con el tipo de solicitud, la actuación realizada, las entidades a las que se deriva, que derivan. 

 
 
 

MEDIDAS 2016 2017 2018 2019 
 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

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

                

22. Mantener el servicio de asesoría jurídica para las mujeres  
 

                

23. Actuación del área de igualdad como servicio de 
asesoramiento en materia de igualdad a la ciudadanía y 
organismos del municipio, así como actuación de oficio en 
casos de denuncia u observación propio de actuaciones 
sexistas y/o discriminatorias 
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ANEXO 1: DESARROLLO DE MEDIDA 21 
 
 
MEDIDA 21: Aprobar el programa ‘Emakumeen Bilgunea / Aula de las mujeres’ desarrollado con las mujeres  de Altsasu para impulsar 
su empoderamiento individual y grupal y colectivo. 
 
 
Empoderamiento de las mujeres: Se trata de un término acuñado en la Conferencia Mundial de las Mujeres en Beijing en 1995 para referirse 
al aumento de la participación de las mujeres en los procesos de tom a de decisiones y acceso al poder . Actualmente esta expresión 
conlleva también otra dimensión: la toma de conciencia del poder que individual y colec tivamente  ostentan las mujeres y que tiene que ver 
con la recuperación de la propia dignidad  de las mujeres como personas. 
 
La antropóloga Marcela Lagarde define el empoderamiento como el “proceso de transformación mediante el cual cada mujer, poco a poco o a pasos 
gigantes, deja de ser objeto de la historia, la política y la cultura, deja de ser objeto de los otros y se convierte en protagonista y en sujeto de su propia 
vida. Dicho de otra forma, es un proceso a través del cual cada mujer se faculta, se habilita y desarrolla la conciencia de tener derecho a tener 
derechos y a confiar en la propia capacidad para conseguir sus propósitos. Este proceso se hace necesario si se tiene en cuenta la constante 
desautorización de las mujeres y las dificultades con las que se encuentran para poder capacitarse y sentirse valoradas y reconocidas”.  
 
http://www.pikaramagazine.com/2012/10/para-que-una- escuela-de-empoderamientodialogo-entre-elena-simon- y-marcela-lagarde-en-y-
luego-direis-que-somos-cinco-o-seis/  
 
En la Comunidad Autónoma Vasca existen 12 Escuelas de empoderamiento en otras tantas localidades; su origen y justificación lo explican en el 
siguiente  artículo: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_para_el_empo deramiento_de_las_mujeres_en_los_municipios_de_la_C omunidad_Aut%C3%B3noma
_del_Pa%C3%ADs_Vasco  
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Propuesta para este Plan: 
 
El criterio fundamental de actuación en esta Medida es que su diseño y desarrollo debe estar consensuado e impulsado por las mujeres interesadas 
en participar, por lo que se deberá aprobar de forma específica por ellas; el ayuntamiento realizará una labor de impulso y coordinación de los 
distintos programas.  
 
Se parte de acciones que están en marcha o han sido solicitadas por distintos grupos de mujeres. 
 
Igual que el resto de medidas, esta también debe pretender su consolidación, más cuando se entiende que el objetivo marcado, empoderamiento, se 
plantea como un proceso. 
 
Feminismo: 

- Autodefensa feminista 
- Formación en feminismos 
- Recuperando la historia de las mujeres y las huellas de las mujeres feministas. 

Comunicando en igualdad 
- Las redes sociales 
- Aprendiendo a hablar y expresar nuestras opiniones en público 

Salud de las mujeres 
- Fibromialgia: grupo de mujeres  
- Cáncer de mama: grupo de mujeres 
- Grupo de mujeres supervivientes de la violencia (Se adjunta Ficha de desarrollo) 
- Autoconocimiento y desarrollo personal 

Otra visión de la cultura 
- Presentación de escritoras, de sus obras; de artistas plásticas o musicales; forum de películas... 

Reivindicando derechos, oportunidades y trato 
- Conmemoración del 8 de Marzo 
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 Creación y consolidación de un grupo de mujeres sup ervivientes de la violencia de género con objeto de  apoyar a 
mujeres en esta situación. 

Normativa que la sustenta 
y Documentación de 
apoyo 

Ley foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres, en su artículo 5 define Las supervivientes 
son las víctimas de violencia de género que han emprendido un proceso de recuperación a fin de superar el proceso de 
violencia sufrida. 
 

Personas destinatarias Mujeres víctimas de violencia y supervivientes 

Responsables Técnica de Igualdad 

Temporalización Primer trimestre de 2016-2019 (Comenzado en Junio 2016) 

Presupuesto Se presupuesta únicamente el proceso de capacitación 1.330€  

SEGUIMIENTO  

Evolución anual de la participación en el grupo  8 

Nº de mujeres que solicitan el apoyo del Grupo  8 

Valoración de las mujeres en situación de violencia que han solicitado ayuda (de 1 a 5)  4 

Indicadores 
Valor de referencia  
Objetivo 

Valoración de las mujeres víctimas y de las supervivientes de la coordinación del Aula  4 

 Valoración de las mujeres supervivientes del trabajo en relación con su propio empoderamiento  4 

Responsables Técnica de igualdad 

Temporalización Semestral 

ACCIONES Generar una red de información, apoyo y acompañamiento a mujeres que han enfrentado o enfrentan situaciones de violencia 
Convocatoria del Grupo y aprobación de criterios de actuación, funciones y organización 
Diseño y desarrollo de un programa estable de empoderamiento/capacitación 
Desarrollo de reuniones internas con la técnica de igualdad, para seguimiento permanente del programa 

 



 

 

 
ANEXO 2: TABLA  POR 
PROGRAMAS 2016 2017 2018 2019 

 
1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

1
T 

2
T 

3
T 

4
T 

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’ desarrollado con las mujeres 
de Altsasu 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 

                

 



 

 

ANEXO 3: TABLA POR AÑOS  2016 2017 2018   2019 

  1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Comisión de Mujer e Igualdad                                 
Formación grupos políticos.                                 

Creación y consolidación de un Grupo de 
Coordinación en materia de violencia contra las 
mujeres  

                                

Elaboración y aprobación de un Protocolo Local de 
actuación en violencia contra las mujeres  

                                

Mantener el servicio de asesoría jurídica para las 
mujeres  

                                

Grupo técnico de Trabajo de Igualdad                                 
Dar a conocer las ordenanzas y normativa existente                                 
Impulsar el establecimiento en la zona de un Equipo 
de atención integral a víctimas de violencia de género 
(EAIV) 

                                

Conocer la situación de todas las áreas municipales y 
entidades dependientes  

                                

Introducir el enfoque de género Desarrollo                                 
Informar permanentemente a las mujeres sobre los 
recursos y servicios a los que pueden acceder 

                                

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 

                                

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

                                

Actuación del área de igualdad como servicio de 
asesoramiento en materia de igualdad a la 
ciudadanía y organismos del municipio, así como 
actuación de oficio en casos de denuncia u 
observación propio de actuaciones sexistas y/o 
discriminatorias 

                                

Plan de actuación simultáneo                                  
Plan de capacitación                                  
Plan de capacitación de las entidades externas                                 

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

                                

Diagnóstico de la situación interna                                  

Plan de igualdad interno                                 
Ordenanza para la Igualdad                                 
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) 

                                

 


