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1. INTRODUCCIÓN
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En el año 2008 el Ayuntamiento de Pasaia llevó a cabo un diagnóstico participativo en torno a la situación de las mujeres. El 
objeto del mismo era plasmar el modo de vida de las mujeres así como las necesidades que pudieran tener y los límites a los que 
se enfrentan en el municipio de Pasaia. Como consecuencia de dicho diagnóstico se crearon el Área de Igualdad y la Escuela de 
Empoderamiento.

Desde que se creó el Área de Igualdad se han llevado a cabo muchas acciones y muchos proyectos. Sin embargo el objetivo actual 
es, además de adecuar dichas acciones y proyectos a los cuatro distritos, garantizar la participación de todas las áreas del 
Ayuntamiento y de las sociedades.

Durante el año 2015 se ha realizado un nuevo diagnóstico en torno a la situación de las mujeres y hombres, se trataba 
precisamente de uno de los puntos de partida de este plan para la Igualdad. 

Para la confección del I Plan se han tomado en consideración el marco legal vigente y las líneas de actuación propuestas en el 
informe del diagnóstico. También la experiencia del Área de Igualdad y la valoración realizada en torno a la situación del 
Ayuntamiento en cuanto a políticas para la igualdad. 

El Plan ha sido concebido como una herramienta fundamental de mainstreaming, desarrollado desde la perspectiva del género y 
desde la perspectiva feminista. El objetivo es sistematizar y coordinar las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Pasaia y 
avanzar hacia la igualdad entre mujeres y hombres, reduciendo y eliminando las brechas de género existentes. 

Se trata de una herramienta visual, clara y sencilla en su redacción, que agiliza la coordinación del trabajo a desarrollar por la 
diversidad de agentes que intervienen en las Políticas de Igualdad del Ayuntamiento.



La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su Título I. Capítulo I, Artículo 7, "De la 
administración local" define las funciones correspondientes  a los Ayuntamientos en materia de igualdad entre mujeres y 
hombres:

2. MARCO LEGAL

1.- En materia de igualdad de mujeres y hombres corresponden a los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
individualmente o a través de las mancomunidades de que formen parte o que se constituyan a los fines de la presente ley, las 
siguientes funciones:

a) Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos 
para integrar la perspectiva de género en su Administración.

b) Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local.

c) Programación en el ámbito local en el marco de la planificación 
general del Gobierno y la programación de las respectivas 
diputaciones forales.

d) Adecuación y mantenimiento de estadísticas actualizadas que 
permitan un conocimiento de la situación diferencial entre mujeres y 
hombres en los diferentes ámbitos de intervención local.

e) Realización de estudios e investigaciones sobre la situación de 
mujeres y hombres en el ámbito local.

f) Realización en el ámbito local de actividades de sensibilización sobre 
la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las 
medidas necesarias para promover la igualdad.

g) Seguimiento de la normativa local y de su aplicación de acuerdo con 
el principio de igualdad de mujeres y hombres.

h) Información y orientación a la ciudadanía, y en especial a las mujeres, 
sobre recursos y programas relativos a la igualdad de mujeres y 
hombres y sobre programas o servicios dirigidos a garantizar el acceso 
a los derechos sociales básicos de las mujeres que sufren 
discriminación múltiple.

 i) Prestación de programas o servicios con el objetivo de garantizar 
el acceso a los derechos sociales básicos de las mujeres que 
sufren discriminación múltiple, que por su naturaleza hayan de 
prestarse con carácter municipal.

j) Establecimiento de recursos y servicios sociocomunitarios para 
la conciliación de la vida personal, laboral y familiar de mujeres y 
hombres, que por su naturaleza hayan de prestarse con carácter 
municipal.

k) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y 
colaboración con entidades públicas y privadas que en razón de 
sus fines o funciones contribuyan en el ámbito local a la 
consecución de la igualdad de mujeres y hombres.

l) Detección de situaciones de discriminación por razón de sexo 
que se produzcan en el ámbito local y adopción de medidas para 
su erradicación.

m) Cualquier otra función que en el ámbito de su competencia se 
les pudiera encomendar.
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1. Las administraciones forales y locales, en el ámbito de sus competencias de auto-organización, han de adecuar sus estructuras de 
modo que exista en cada una de ellas al menos una entidad, órgano o unidad administrativa que se encargue del impulso, 
programación, asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en sus respectivos ámbitos 
territoriales de actuación.

2. Dichas entidades, órganos o unidades administrativas han de ejercer, en su ámbito territorial, al menos las siguientes funciones:

Así mismo, el Título I de la Ley 4/2005 en su Capítulo II, “Organización Institucional y Coordinación entre las Administraciones 
Públicas Vascas”, primer punto del Artículo 10, determina las funciones a ejercer por las administraciones locales en el ámbito 
de la igualdad:

a) Diseño de la programación o planificación en materia de igualdad, así 
como de los correspondientes mecanismos de seguimiento y 
evaluación.

b) Diseño e impulso de medidas específicas de acción positiva.

c) Impulso de la incorporación de la perspectiva de género en todas las 
políticas, programas y acciones de su respectiva Administración, a 
todos los niveles y en todas sus fases.

d) Asesoramiento y colaboración con los departamentos y demás entes y 
órganos dependientes de su respectiva Administración en materia de 
igualdad de mujeres y hombres.

e) Sensibilización a la ciudadanía residente en su ámbito territorial sobre 
la situación de desigualdad entre mujeres y hombres y sobre las 
medidas necesarias para promover la igualdad, teniendo en cuenta las 
situaciones de discriminación múltiple.

f) Impulso y propuesta para la adaptación y creación por parte de su 
respectiva Administración de programas y servicios específicos dirigidos 
a garantizar el acceso a los derechos sociales básicos de las mujeres que 
sufren discriminación múltiple.

g) Impulso y propuesta para la creación y adecuación de recursos y 
servicios sociocomunitarios tendentes a favorecer la conciliación de la 
vida personal, laboral y familiar de mujeres y hombres.

 h) Detección de las posibles situaciones de discriminación 
existentes en su ámbito territorial y diseño e impulso de 
medidas para su erradicación.

i) Establecimiento de relaciones y cauces de participación y 
colaboración con entidades públicas y privadas que en razón de 
sus fines o funciones contribuyan a la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres.

j) Diagnóstico de las necesidades de formación en materia de 
igualdad de mujeres y hombres del personal adscrito a su 
Administración y propuesta del tipo de formación requerido en 
cada caso, así como los criterios y prioridades de acceso a 
aquélla. 

k) Interlocución con entidades, órganos y unidades competentes 
en materia de igualdad de mujeres y hombres, y en especial 
con Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.

l) Cualesquiera otras incluidas en esta ley o que les sean 
encomendadas en el ámbito de su competencia.
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Medidas para mejorar la gobernanza en favor de la igualdad. Trece medidas 
para impulsar la integración básica en favor de la igualdad en la Administración 
Pública Vasca.
G1. Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad
G2. Crear y fortalecer unidades administrativas para la igualdad
G3. Crear y fortalecer estructuras de coordinación para la igualdad
G4. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y estudios
G5. Incorporar la perspectiva de género en las actividades formativas
G6. Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos selectivos de 
acceso y promoción en el empleo público
G7. Hacer un uso no sexista del lenguaje y/u otros elementos comunicativos
G8. Integrar el principio de igualdad en la normativa
G9. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos
G10. Incorporrar la perspectiva de género en planes sectoriales y transversales
G11. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios
G12. Promover una representación equilibrada de mujeres y hombres en 
jurados y tribunales
G13. Incorporar la perspectiva de género en los órganos de consulta y 
participación

 Medidas para mejorar la gobernanza en favor de la igualdad. Trece 
medidas para impulsar la integración básica en favor de la igualdad 
en la Administración Pública Vasca.

G1. Incrementar y mejorar la planificación para la igualdad
G2. Crear y fortalecer unidades administrativas para la igualdad
G3. Crear y fortalecer estructuras de coordinación para la 
igualdad
G4. Integrar la perspectiva de género en las estadísticas y 
estudios
G5. Incorporar la perspectiva de género en las actividades 
formativas
G6. Incluir contenidos relativos a la igualdad en los procesos 
selectivos de acceso y promoción en el empleo público
G7. Hacer un uso no sexista del lenguaje y/u otros elementos 
comunicativos
G8. Integrar el principio de igualdad en la normativa
G9. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos
G10. Incorporrar la perspectiva de género en planes sectoriales y 
transversales
G11. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones 
y convenios
G12. Promover una representación equilibrada de mujeres y 
hombres en jurados y tribunales
G13. Incorporar la perspectiva de género en los órganos de 
consulta y participación

VI Plan para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en su artíículo 15, exige concretamente al Gobierno 
Vasco la aprobación de un Plan para La Igualdad en cada legislatura, a fin de que recoja de forma coordinada y global las líneas 
de intervención y directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad. En 
diciembre de 2013 se aprobó el VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Dicho plan está estructurado en estos dos 
grandes ámbitos: 

El ámbito regulador de este Plan se ciñe a la legislación de la CAV a favor de la Igualdad y a estas planificaciones, y del mismo 
modo actúa dentro de los marcos legales desarrollados durante estos últimos años según políticas a favor de la igualdad a nivel 
estatal, europeo e internacional.  

Además, se ha considerado como ámbito de referencia el II Plan Foral para la Igualdad de las Mujeres y Hombres de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa, diseñado según el mismo contexto legal y reglamentario.
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN
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Las características y objetivos estratégicos que debe contener el I Plan para la Igualdad y la estructura más idonea para su 
consecución han sido definidos con la participación del Área de Igualdad.

Coordinación con la concejala del Área
Durante el desarrollo de este proyecto se ha producido el cambio del grupo de gobierno. Por ello, al nuevo concejal se le ha 
informado sobre el Proyecto, y le han sido mostrados el proceso del Diagnóstico y sus resultados, además de la estructura de los 
Planes de Igualdad.

Grupos de trabajo con personal técnico del departamento municipal
• Hasta ahora se han formado grupos de trabajo con el personal técnico Municipal participante en el desarrollo de políticas de 

igualdad, a fin de proponer medidas para garantizar las intervenciones prioritarias identificadas en los ejes acordados y los 
medios existentes y necesarios para llevarlas a cabo.

• Del mismo modo, se ha verificado la propuesta de objetivos y medidas en el ámbito de la gobernanza.

Comisión política
Se ha llevado a cabo una sesión intensa con los nuevos miembros de la Comisión, a fin de dar a conocer el Proyecto, el proceso del 
Diagnóstico y los resultados y a fin de especificar objetivos y medidas de los Planes de Igualdad.

Área de Urbanismo
El Área de Urbanismo pronto comenzará a elaborar el Plan General para 20 años. El objeto de la sesión de trabajo llevada a cabo 
con la persona responsable del área ha sido la de garantizar la incorporación de la perspectiva del género y la de garantizar que los 
objetivos del I Plan para la Igualdad sean coherentes con el mencionado Plan General.

Participación de las mujeres de Pasaia
El borrador del Plan ha sido enviado a las sociedades de mujeres, a fin de que participen en la elaboración del I Plan. 

Tras finalizar el Diagnóstico se ha puesto en marcha el proceso para la elaboración del I plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. El proceso dirigido por el Área de Igualdad ha sido participativo; han participado el personal municipal, los grupos 
feministas y asociaciones de mujeres del municipio.
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4. ESTRUCTURA
El I Plan para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Pasaia se ha estructurado en torno a cuatro apartados. 

⚈ GOBERNANZA 
El objetivo del primer apartado es la Gobernanza en favor de la Igualdad, es decir, su objeto es el de incorporar las bases 
para la Igualdad en las instituciones y políticas Municipales, ya que de esa forma se conseguirá una intervención pública 
más eficaz, más creíble y más equitativa. 

⚈ 3 EJES DE PARTICIPACIÓN
El resto de los 3 ejes afectan a la vida cotidiana, y es que es imprescindible la participación pública para reducir y 
eliminar las brechas de género existentes y avanzar en el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres.

• CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES

• ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE

• VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.



5. GOBERNANZA
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GOBERNANZA

La integración de la Perspectiva de Género o mainstreaming de género, además de ser una de las estrategias recomendadas 
internacionalmente y en Europa, también es uno de los principios generales que debe dirigir y orientar las actividades de los 
poderes públicos vascos en el área de la igualdad de mujeres y hombres, según se desprende del artículo 3.4 de la Ley 
4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.   

Arículo 3.4. Integración de la perspectiva de género.
Los poderes públicos vascos han de incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones, de modo que 
establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar las desigualdades y promover la igualdad de mujeres y 
hombres. A efectos de esta ley, se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de 
las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y 
actuaciones específicas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones, a 
todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación.

La incorporación de la Perspectiva de género en las actividades administrativas ayuda a mejorar la gobernanza para la 
consecución de la igualdad entre mujeres y hombres, consolida el compromiso que tienen los poderes locales respecto a la 
igualdad, y promueve la participación pública más eficaz y justa.

VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAV

objetivo general
● Asegurar el desarrollo sostenible de Pasaia, por medio de un verdadero 

compromiso respecto a la igualdad de mujeres y hombres y convirtiendo la 
Igualdad en principio de gobernabilidad.

I Plan para la igualdad de mujeres y hombres del Ayuntamiento de Pasaia. 11



GOBERNANZA

OBJETIVOS MEDIDAS

1. Crear y fortalecer las estructuras 
para la Igualdad

1.1 Fortalecer el área de Igualdad del Ayuntamiento de Pasaia

1.2 Crear estructuras políticas y de coordinación técnica para fortalecer la 
estrategia para la Igualdad

2. Impulsar la capacidad y formación 
para la Igualdad

2.1 Realizar un programa de formación sobre Igualdad a nivel municipal y 
adecuado a cada área

2.2 Ofrecer a la representación política formación respecto a la Igualdad

3. Uso de imágenes y lenguaje no 
sexista e inclusivos en todos los 
elementos de comunicación

3.1 Ofrecer al personal municipal formación en el uso de imágenes y lenguaje no 
sexista e inclusivos
3.2 Analizar el lenguaje y las imágenes de los documentos y soportes 
comunicativos creados por el Ayuntamiento

4. Incorporación de la perspectiva de 
género en las estadísticas y 
análisis

4.1 Incorporar la variable del sexo en los análisis y las estadísticas

4.2 Aprovechar y analizar la variable del sexo en los análisis y en las estadísticas

5. Garantizar la incorporación  
progersiva de la perspectiva de 
genero en los Planes del 
ayuntamiento.

5.1 Participar en los lugares de coordinación de planes internos del Ayuntamiento 
de Pasaia

6. Garantizar el presupuesto para la 
Igualdad

6.1 Plasmar en los presupuestos el compromiso por una partida a favor de la 
Igualdad
6.2 Contemplar una partida por la Igualdad dentro de los presupuestos de cada 
área
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OBJETIVOS MEDIDAS

7. Incorporar cláusulas para la 
igualdad en las subvenciones

7.1 Diseñar un estrategia para introducir gradualmente las cláusulas para la 
igualdad en las subvenciones

7.2 Realizar una valoración de la adecuación de las cláusulas incorporadas en las 
subvenciones

8. Impulsar evaluaciones de las 
afecciones de género en las 
normas

8.1 Adecuar la metodología diseñada por Emakunde para la realización de 
evaluaciones de las afecciones de género en las administraciones locales

9. Promover la representación 
equilibrada de mujeres y 
hombres en los jurados

9.1 Garantizar una representación equilibrada en el jurado que vaya a determinar 
el premio Ikuska

9.2 Garantizar una representación equilibrada en los jurados que vayan a 
formarse para la contratación

10. Impulsar la gestión interna para 
la igualdad

10.1 Establecer un protocolo local para enfrentarse a la violencia contra las 
mujeres

10.2 Impulsar el I Plan Interno para la Igualdad

GOBERNANZA
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GOBERNANZA

1. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

 Crear y fortalecer estructuras para la igualdad

MEDIDAS acciones plazo responsable
1.1 Reforzar el Área de Igualdad 
del Ayuntamiento de Pasaia

• Analizar las necesidades del área 
de Igualdad

• Realizar una propuesta para 
satisfacer las necesidades y para 
realizar mejoras a medio plazo

• 2016

• 2017

• Igualdad

• Recursos humanos

• Acción social

1.2 Crear estructuras políticas y de 
coordinación técnica para 
fortalecer la estrategia para la 
Igualdad

• Crear una comisión técnica para la 
Igualdad

• Crear una comisión política para la 
Igualdad.

• Entrar en Berdinsarea

• 2016

• 2016

• Igualdad

• Acción social

indicadores

• Porcentaje (%) del nivel de realización de las necesidades del área de Igualdad

• Creación de estructuras de coordinación

• Total de reuniones anuales de la Comisión Técnica

• Total de reuniones anuales de la Comisión Política 

PRESUPUESTO 320 horas
4.000 €
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GOBERNANZA

2. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Impulsar la capacidad y formación para la 
Igualdad

MEDIDAS acciones plazo responsable
2.1 Realizar un programa sobre 
Igualdad a nivel municipal y 
adecuado a cada área

• Diseñar acciones básicas de 
formación

• Definición de las necesidades 
formativas en el ámbito de la 
igualdad en cada área y puesto 
de trabajo

• 2016-2017

• 2018-2020

• Igualdad

• Recursos humanos

2.2 Ofrecer a la representación 
política formación en torno a la 
Igualdad

• Diseñar acciones básicas de 
formación

• Ofrecer información sobre las 
opciones existentes para la 
formación

• 2016

• 2017-2020

• Igualdad

• Recursos humanos

indicadores
• Porcentaje de personal municipal formado en Igualdad, desagregado por sexo

• Porcentaje de políticos formados en Igualdad, desagregados por sexo

PRESUPUESTO 1.300 horas
20.000 €
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GOBERNANZA
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3. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Uso de imágenes y lenguaje no sexista e inclusivos 
en todos los elementos de comunicación

MEDIDAS acciones plazo responsable
3.1 Ofrecer al personal municipal 
formación en el uso de imágenes y 
lenguaje no sexista e inclusivos

• Diseñar un módulo tomado en 
consideración para la formación 
básica

• Realizar una acción formativa dirigida 
al personal traductor.

• 2016

• 2016-2020

• Igualdad

• Recursos 
humanos

3.2 Analizar el lenguaje y las 
imágenes de los documentos y 
soportes comunicativos creados 
por el Ayuntamiento

• Identificar instrumentos interesantes 
y divulgarlos entre entre el personal

• Analizar la página web, señales, 
firmas de correos electrónicos, 
encuestas y fichas que se utilizan

• 2016-2017

• 2018-2020

• Igualdad

• Recursos 
humanos

indicadores • Incremento anual de los documentos creados con imágenes y lenguaje 
inclusivos y no sexistas

PRESUPUESTO 320 horas
10.000 €



GOBERNANZA
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4. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Incorporación de la perspectiva de género en las 
estadísticas y análisis

MEDIDAS acciones plazo responsable
4.1 Incorporar la variable del sexo 
en los análisis y las estadísticas

• Analizar cuántos impresos 
recogen la variable del sexo

• Incorporar la variable del 
sexo en los estudios que se 
realicen

• 2016

• 2016-2020

• Igualdad

• Informática

4.2 Aprovechar y analizar la 
variable del sexo en los análisis y 
en las estadísticas

• Sacar provecho de la 
variable del sexo en los 
informes, memorias y 
documentos que salgan al 
exterior

• 2016- 2020 • Todas las áreas

indicadores

• Porcentaje de las estadísticas y estudios en los que se ha tomado en 
consideración la variable del sexo

• Porcentaje de las estadísticas y estudios en las que se ha trabajado y analizado 
la variable del sexo

PRESUPUESTO 650 horas
3.000 €



GOBERNANZA
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5. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Incorporación de la perspectiva de género en 
todos los Planes del Ayuntamiento de Pasaia 

MEDIDAS acciones plazo responsable
5.1 Participar en los espacios de 
coordinación de planes internos 
del Ayuntamiento

• Participación del técnico en 
Igualdad en las reuniones de 
coordinación de planes estratégicos

• Realizar aportaciones desde la 
perspectiva de género en los planes 
municipales a elaborar

• 2016-2020 • Igualdad

• Acción social

• Urbanismo

• Cultura

• Juventud

• Deportes

• Migración

indicadores • Porcentaje de Planes que han incorporado la perspectiva de género en su 
diseño, evaluación y gestión. 

PRESUPUESTO 1.300 horas
3.000 €



GOBERNANZA
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6. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

 Garantizar el presupuesto para la Igualdad

MEDIDAS acciones plazo responsable
6.1 Plasmar en los presupuestos el 
compromiso por una partida a 
favor de la Igualdad

• Citar al área de Igualdad en los 
presupuestos municipales

• Aprobarla en la Junta de 
Gobierno

• 2016-2020 • Tesorería

• Intervención

• Junta de Gobierno

• Igualdad

6.2 Contemplar una partida por la 
Igualdad dentro de los 
presupuestos de cada área

• Citarla en los presupuestos 
municipales, en cada programa y 
área

• 2018-2020 • Tesorería

• Intervención

• Junta de Gobierno

• Igualdad

indicadores
• Variación del procentaje que supone el presupuesto de igualdad en relación al 

presupuesto total. 

• Porcentaje de presupuestos de área que disponen de partidas para la Igualdad

PRESUPUESTO 320 horas
4.000 €



GOBERNANZA
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7. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Incorporar cláusulas para la igualdad en las 
subvenciones

MEDIDAS acciones plazo responsable
7.1 Diseñar un estrategia para 
introducir gradualmente las 
cláusulas para la igualdad en las 
subvenciones

• Identificar subvenciones 
importantes desde la perspectiva 
de género

• Establecer las prioridades

• 2016-2020 • Secretaría

• Todas las áreas

7.2 Realizar una valoración de la 
adecuación de las cláusulas 
incorporadas en las subvenciones

• Preparación de conclusiones y 
propuestas de mejora

• 2017-2020 • Todas las áreas

indicadores • Porcentaje de subvenciones en las que se han considerado las cláusulas para 
la Igualdad

PRESUPUESTO 970 horas
6.000 €
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8. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Impulsar evaluaciones de las afecciones del 
género en las normas

MEDIDAS acciones plazo responsable
8.1 Adecuar la metodología 
diseñada por Emakunde para la 
realización de evaluaciones de las 
afecciones de género en las 
administraciones locales

• Analizar la metodología y realizar 
propuestas para adecuarla

• Divulgar la formación ofrecida por 
instituciones como Eudel

• Aprobar el compromiso en el 
pleno municipal

• Recoger y aclarar las dificultades y 
dudas

• 2016-2018 • Igualdad

• Secretaría

• Todas las áreas

indicadores
• Aprobación de la adecuación metodológica

• Aprobación del compromiso

PRESUPUESTO 320 horas
10.000 €
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9. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Promover la representación equilibrada de mujeres y 
hombres en los jurados

MEDIDAS acciones plazo responsable
9.1 Garantizar una representación 
equilibrada en el jurado que vaya 
a determinar el premio Ikuska

• Analizar los últimos datos sobre 
porcentajes de mujeres

• Analizar opciones de incorporación de 
acciones positivas

• 2016 • Igualdad

• Cultura

9.2 Garantizar una representación 
equilibrada en los jurados que 
vayan a formarse para la 
contratación

• Analizar los porcentajes de mujeres 
en los últimos jurados

• Analizar opciones de incorporación de 
acciones positivas

• 2017 • Igualdad

• Recursos 
humanos

indicadores

• Componentes de los jurados que determinan el premio Ikuska, desagregados 
por sexo

• Representación de jurados que se crean para la contratación, desagregados 
por sexo

PRESUPUESTO 320 horas
8.000 €
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10. OBJETIVO ESPECÍFICO: Impulsar la gestión interna para la igualdad

MEDIDAS acciones plazo responsable
10.1 Protocolo de actuación para el 
fomento de la cultura institucional 
que respete la diversidad en el ámbito 
laboral y que prevenga y actúe en 
situaciones de acoso, riesgos 
psicosociales y conflictos en el ámbito 
laboral.

• Organizar la formación dirigida 
alpersonal municipal

• Organizar la formación dirigida a 
la representación política

• 2016-2017 • Igualdad

• Recursos humanos

• Comisión de salud 
laboral y 
seguridad

10.2 Impulsar el I Plan Interno para la 
Igualdad

• Realizar el diagnóstico de la 
situación de las mujeres y 
hombres del Ayuntamiento de 
Pasaia

• Definir las acciones de medida, 
responsables, cronograma, 
presupuesto e indicadores

• Dar a conocer a todo el personal 
el Plan para la Igualdad

• 2018-2019 • Igualdad

• Recursos humanos

• Comité de los 
trabajadores

indicadores

• Porcentaje de personal municipal formado según protocolo, desagregado 
por sexo

• Porcentaje de representación política formada según protocolo, 
desagregada por sexo

• Aprobación del Plan

PRESUPUESTO 650 horas
18.000 €



6. CAMBIO DE 
VALORES Y 

EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES
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CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO 
DE LAS MUJERES
Los valores sostienen y justifican cualquier modelo de sociedad, y para contribuir al paso de un modelo androcéntrico y machista a 
uno igualitario es preciso desarrollar otros valores por los que deba regirse nuestra sociedad.
Hay que trabajar en dos niveles.

• El primer nivel tiene que ver con la consecución de la igualdad social y legal, es decir, con que nuestra sociedad tenga los 
mecanismos adecuados para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Este trabajo permite desactivar y eliminar el 
machismo y el androcentrismo en el espacio público y contribuye al empoderamiento social de las mujeres, ya que hace 
posible que sean visibles en todas las áreas y en la historia, así como la valoración positiva de sus acciones. 

• El segundo nivel para que la igualdad de mujeres y hombres sea un valor es instalarla en nuestra subjetividad, es decir, 
creernos que la igualdad no es una concesión que se hace a las mujeres y sí un derecho que les pertenece, tiene que ver con 
que cada persona asuma que le pertenece el derecho a ser igual en el acceso a recursos y oportunidades, a expectativas de 
vida, a posibilidades de tiempo, ocio y disfrute, a vivir en paz y sin violencia

Es importante acometer al cambio de valores y empoderamiento de las mujeres al mismo tiempo, ya que se encuentran íntimamente 
relacionados. Precisamente por ello, las políticas públicas para la consecución de la igualdad han de ayudar en todos los niveles a 
impulsarlos, desarrollarlos y afianzarlos..

VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAV

Garantizar un desarrollo sostenible de Pamplona a través del compromiso real con 
la igualdad de las mujeres haciendo del principio de igualdad un principio de 

gobernabilidad.

Garantizar un desarrollo sostenible de Pamplona a través del compromiso real con 
la igualdad de las mujeres haciendo del principio de igualdad un principio de 

gobernabilidad.

Objetivos generales
• Creación de vías para la autonomía de las mujeres, convirtiendo los valores 

patriarcales en valores para la sostenibilidad de la vida.

• Garantizar la presencia de mujeres en todas las áreas y puestos de decisión. 
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CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE 
LAS MUJERES

OBJETIVOS MEDIDAS

1. Impulsar la conciencia de género y 
promover el desarrollo de la 
autonomía de las mujeres

1.1 Ayudar en el proceso de empoderamiento de las mujeres del municipio

1.2 Fortalecer la escuela de empoderamiento

2. Fortalecer la red entre las mujeres 
y asociaciones de mujeres del 
municipio 

2.1 Impulsar el proyecto “Casa de las asociaciones”

2.2 Diseñar una estructura para la colaboración entre el Ayuntamiento y los 
movimientos populares de mujeres

3. Dar fin al reparto de roles y 
estereotipos sexistas y ampliar la 
conciencia feminista

3.1 Mejorar la orientación laboral no sexista de la juventud

3.2 Trabajar los nuevos modelos masculinos con hombres jóvenes y adultos

3.3 Realizar campañas de sensibilización dirigida a la ciudadanía para impulsar la 
igualdad y participar en las de otras instituciones

4. Mejorar las oportunidades de las 
mujeres de disponer de medios

4.1 En el ámbito del cuidado, trabajar en favor de unas condiciones de empleo 
dignas

4.2 Impulsar acciones culturales y festivas no sexistas

4.3 Adaptar la prevención ante prácticas que puedan poner en peligro la salud a 
las peculiaridades de las mujeres y de los hombres
4.4 Garantizar que las medidas recogidas en el informe “Propuestas para 
promover la participación de mujeres jóvenes en el ámbito deportivo de Pasaia” 
se cumplan
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CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
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1. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Impulsar la conciencia de género y promover el 
desarrollo de la autonomía de las mujeres  

MEDIDAS acciones plazo responsable
1.1 Ayudar en el proceso de 
empoderamiento de las mujeres 
del municipio 

• Hacer llegar las campañas de 
sensibilización a lugares y grupos 
no habituales

• Reunir las aportaciones de las 
mujeres del municipio y 
visibilizarlas en los edificios, 
soportes comunicativos, calles y 
espacios municipales

• Visibilizar las realidades de las 
mujeres migrantes

• 2016-2020 • Igualdad
• Cultura
• Deportes
• Migración
• Juventud
• Acción social
• Mesa de Igualdad

1.2 Fortalecer la escuela de 
empoderamiento

• Revisar la composición de la mesa 
e incorporar criterios de 
pluralidad

• Incorporarse a Berdinsarea
• Aumentar la presencia de la 

escuela en las redes sociales

• 2016-2020 • Igualdad
• Acción social
• Migración
• Mesa de Igualdad

indicadores
• Total de aportaciones recibidas de mujeres del municipio

• Aumento de alumnas en la escula de empoderamiento

• Aumento de grupos incluídos en la mesa de Igualdad

PRESUPUESTO 1.210 horas
20.000 €



CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
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2. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Fortalecer la red entre las mujeres y asociaciones 
de mujeres del municipio 

MEDIDAS acciones plazo responsable
2.1 Impulsar el proyecto “Casa de 
las asociaciones”

• Conocer otras experiencias

• Acordar el proyecto en 
colaboración con las asociaciones 
y grupos de mujeres

• Conseguir medios

• 2017-2020 • Igualdad

• Acción social

• Mesa de Igualdad

2.2 Diseñar una estructura para la 
colaboración entre el 
Ayuntamiento y los movimientos 
populares de mujeres

• Conocer los consejos de mujeres 
de otros municipios

• Acordar el proyecto en 
colaboración con las asociaciones 
y grupos de mujeres

• Redactar los estatutos

• 2016-2020 • Igualdad

• Mesa de Igualdad

indicadores
• Total de participantes para llevar a cabo el proyecto “Casa de las asociaciones”

• Elaboración de los estatutos del consejo

PRESUPUESTO 1.210 horas
20.000 €



CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
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3. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Dar fin al reparto de roles y estereotipos sexistas 
y ampliar la conciencia feminista

MEDIDAS acciones plazo responsable
3.1 Mejorar la orientación laboral 
no sexista de la juventud

• Diseñar un proyecto para 
trabajarlo en los centros 
educativos del municipio

• Realizar acciones dirigidas a las 
familias

• Participar en los programas que 
realiza la agencia de Oarsoaldea 
con las empresas

• 2017-2020 • Igualdad

• Educación

• Ag. de Oarsoaldea

• Acción social

3.2 Trabajar los nuevos modelos 
masculinos con hombres jóvenes 
y adultos

• Realizar campañas de 
sensibilización en los clubes 
deportivos

• Extender las campañas a las 
asociaciones gastronómicas

• 2016-2020 • Igualdad

• Deportes

• Educación

• Mesa de áreas

• Com. de fiesta

3.3 Realizar campañas de 
sensibilización dirigidas a la 
ciudadanía para impulsar la 
igualdad y participar en las de 
otras instituciones

• Realizar campañas el 8 de 
marzo, 25 de noviembre, 17 de 
mayo y 28 de junio

• Realizar campañas en las fiestas 
de los cuatro distritos

• 2016-2020 • Igualdad
• Acción social
• Mesa de Igualdad
• Com. de fiesta

indicadores
• Participantes según acción y sexo

• Nivel de satisfacción de participantes en campañas y acciones

PRESUPUESTO 800 horas
14.000 €



CAMBIO DE VALORES Y EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES
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4. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Mejorar las oportunidades de las mujeres de 
disponer de medios

MEDIDAS acciones plazo responsable
4.1 En el ámbito del cuidado, 
trabajar en favor de unas 
condiciones de empleo dignas

• Analizar la situación de las 
trabajadoras de hogar de Pasaia e 
identificar las necesidades

• Dar a conocer los derechos que 
tienen a las trabajadoras 
domiciliarias y familias que las 
contratan

• 2016-2020 • Igualdad

• Acción social

4.2 Impulsar acciones culturales y 
festivas no sexistas

• Organizar en las fiestas 
municipales el día de las mujeres

• Visibilizar las obras de las mujeres 
creadoras

• 2016-2020 • Igualdad

• Cultura

• Mesa de Igualdad

• Comisiones de 
fiesta

4.3 Adaptar la prevención ante 
prácticas que puedan poner en 
peligro la salud a las 
peculiaridades de las mujeres y de 
los hombres

• Realizar campañas aprovechando 
las acciones recogidas en el plan 
dirigido a la juventud y 
adolescencia

• Preparar campañas específicas 
dirigidas a mujeres mayores a 
realizar en centros de salud

• 2016-2020 • Juventud

• Igualdad

• Espacio educativo

• Escuela de 
empoderamiento

• Acción social
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4. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Mejorar las oportunidades de las mujeres de 
disponer de medios

MEDIDAS acciones plazo responsable
4.4 Garantizar que las medidas 
recogidas en el informe 
“Propuestas para promover la 
participación de mujeres jóvenes 
en el ámbito deportivo de Pasaia” 
se cumplan

• Realizar el seguimiento de la 
implantación de medidas

• Garantizar los medios para llevar a 
cabo las propuestas

• 2016-2020 • Igualdad
• Deportes

indicadores
• Total de trabajadoras y familias que han recibido información

• Total de participantes en el dia de las mujeres

• Nivel de cumplimiento del plan deportivo

PRESUPUESTO 800 horas
14.000 €



7. ERRADICACIÓN DE 
LA VIOLENCIA 

MACHISTA
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

Son agresiones sexistas las conductas dirigidas a las mujeres por el hecho de ser mujeres, si por medio de esas conductas 
los hombres pretenden mantener a las mujeres bajo su dominio en sus relaciones de poder; porque, además de agredir a 
la integridad de las mujeres, actúan contra la libertad de aquellas. Dentro de dichas conductas pueden darse insultos, 
tocamientos, acosos o agresiones físicas y violaciones.   

Hay más agresiones, como por ejemplo las denominadas agresiones machistas. Dichas agresiones están especialmente 
dirigidas a las personas que no cumplen con el esquema hombre-masculino-heretosexual o mujer-femenina-heterosexual, 
y tienen como objetivo el mantenimiento del orden social establecido.

En este texto se menciona a las mujeres que padecen agresiones sexuales, ya que son mayoría. A pesar de ello, no hay que 
obviar las agresiones que suceden por razón de sexo, género o identidad sexual. 

Protocolo de actuación ante agresiones sexistas o sexuales en las fiestas de Pasaia de 2015

● Erradicar de raíz la violencia machista en Pasaia. Aceptarlo como prioridad 
política.

● Convertir Pasaia en un municipio seguro y sin violencia machista.

● Erradicar de raíz la violencia machista en Pasaia. Aceptarlo como prioridad 
política.

● Convertir Pasaia en un municipio seguro y sin violencia machista.

Objetivos generales
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

OBJETIVOS MEDIDAS

1. Aumentar la información y 
sensibilización de la ciudadanía 
respecto a la violencia machista

1.1 Impulsar el conocimiento de todo tipo de violencia machista

1.2 Realizar campañas respecto a la dimensión de las desigualdades existentes en 
la base de la violencia machista

2. Divulgar entre las mujeres de 
todas las edades la prevención 
ante la violencia machista

2.1 Impulsar entre la juventud la reflexión respecto a las relaciones humanas y 
especialmente respecto a las relaciones de pareja

2.2 Analizar los modelos dominadores y menospreciables respecto a las mujeres 
que se muestran en el uso de las tecnologías y redes sociales

2.3 Realizar un plan para prevenir la violencia contra las mujeres mayores dentro 
de sus hogares.

2.4 Canalizar medidas especiales para las mujeres que trabajan en otros hogares y 
especialmente para mujeres migrantes.

3. Ofrecer una atención de calidad a 
las mujeres que padecen violencia 
machista

3.1 Mejorar la coordinación de los medios existentes para el cuidado de las 
mujeres que padecen la violencia machista

3.2 Analizar la idoneidad de los medios para víctimas menores de edad

4. Construir una ciudad de modo que 
las mujeres puedan utilizarla con 
seguridad

4.1 Diseñar una estrategia para superar los puntos críticos del municipio
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1. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Aumentar la información y sensibilización de la 
ciudadanía respecto a la violencia machista

MEDIDAS acciones plazo responsable
1.1 Impulsar el conocimiento de 
todo tipo de violencia machista

• Diseñar campañas específicas por 
cada tipo de violencia

• Impulsar actividades conjuntas con 
otras administraciones

• Organizar a lo largo del año 
encuentros sobre la violencia 
machista y talleres de reflexión

• Impulsar la participación en la 
campaña Sin Miedo

• 2016-2020 • Igualdad

• Mesa de 
Igualdad

• Acción social

• Juventud

• Comisiones de 
fiestas

1.2 Realizar campañas respecto a la 
dimensión de las desigualdades 
existentes en la base de la violencia 
machista

• Divulgar las cifras globales que 
dispone el ayuntamiento sobre las 
desigualdades entre mujeres y 
hombres

• Analizar la relación de las cifras de las 
desigualdades del municipio con los 
diferentes tipos de violencia

• 2016-2020 • Igualdad

• Informática

indicadores • Porcentaje de hombres y mujeres participantes en eventos públicos en contra 
de la violencia machista

PRESUPUESTO 970 horas
20.000 €

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA
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2. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Divulgar entre las mujeres de todas las edades la 
prevención ante la violencia machista

MEDIDAS acciones plazo responsable
2.1 Impulsar entre la juventud la 
reflexión respecto a las relaciones 
humanas y especialmente respecto 
a las relaciones de pareja

• Crear grupos de 
empoderamiento de mujeres 
jóvenes

• Ofrecer cursos de autodefensa
• Trabajar programas especiales 

en los centros educativos y 
servicios municipales

• 2016-2020 • Igualdad
• Acción social
• Educación
• Juventud
• Mesa de Igualdad

2.2 Analizar los modelos 
dominadores y menospreciables 
respecto a las mujeres que se 
muestran en el uso de las 
tecnologías y redes sociales

• Diseñar junto con los centros 
educativos un programa de 
sensibilización y trabajarlo en 
los centros y las familias

• 2017-2020 • Igualdad
• Acción social
• Educación
• Juventud

2.3 Realizar un plan para prevenir la 
violencia contra las mujeres 
mayores dentro de sus hogares

• Organizar charlas en los 
centros de jubilados de los 
cuatro distritos

• Analizar las situaciones 
detectadas en el municipio y 
diseñar con los agentes 
participantes una estrategia

• 2017-2020 • Igualdad
• Acción social
• Policía local
• Osakidetza

indicadores

• Juventud participante, según actividad y sexo
• Total de centros educativos participantes
• Porcentaje de agentes participantes
• Reducción detectada de casos de violencia entre mujeres jóvenes y mayores

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA

PRESUPUESTO 970 horas
20.000 €
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3. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Ofrecer una atención de calidad a las mujeres que 
padecen violencia machista

MEDIDAS acciones plazo responsable
3.1 Mejorar la coordinación de los 
medios existentes para el cuidado 
de las mujeres que padecen la 
violencia machista

• Identificar los problemas de coordinación 
existentes actualmente

• Acordar el protocolo para la coordinación 
local entre las instituciones

• Participar en las mesas de seguimiento 
contínuo del protocolo

• Extender el grupo de autoayuda para las 
mujeres que han padecido violencia 
machista

• 2016 - 2020 • Igualdad
• Policía local
• Osakidetza
• Ertzaintza
• Acción social

3.2 Analizar la idoneidad de los 
medios para víctimas menores de 
edad

• Analizar medios específicos en la mesa de 
coordinación de la juventud y adolescencia

• Impulsar la coordinación con los servicios y 
medios de  la DFG

• 2016 - 2020 • Igualdad
• Acción social
• Mesa de juventud 

y adolescencia

3.3 Canalizar medidas especiales 
para las mujeres que trabajan en 
otros hogares y especialmente 
para mujeres migrantes

• Trabajar el tema con las trabajadoras de 
los servicios domiciliarios

• Organizar cursos de autodefensa feminista 
dirigidos a las mujeres que trabajan en 
otros hogares

• 2017 – 2020 • Igualdad
• Acción social
• Migración

indicadores
• Total de dificultades de coordinación identificadas
• Porcentaje de mujeres participantes en el grupo de autoayuda
• Porcentaje de mujeres participantes en los cursos de autodefensa

PRESUPUESTO 970 horas
20.000 €

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA
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4. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Construir una ciudad de modo que las mujeres 
puedan utilizarla con seguridad

MEDIDAS acciones plazo responsable
4.1 Diseñar una estrategia para 
superar los puntos críticos del 
municipio

• Poner a disposición de la biblioteca, 
ambulatorio y servicios municipales 
el trabajo realizado junto a  
Oarsoaldea

• Analizar las razones de los puntos 
críticos del municipio

• Llevar a cabo un proceso 
participativo para superar los puntos 
críticos identificados

• 2016-2020 • Igualdad

• Urbanismo

• Asociaciones de 
mujeres

indicadores
• Total de participantes en el proceso, desagregados por sexo

• Total de mejoras logradas

PRESUPUESTO 320 horas
8.000 €

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA



8. LA SOSTENIBILIDAD DE 
LA VIDA Y EL VALOR DE 

LOS CUIDADOS 
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LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y EL VALOR 
DE LOS CUIDADOS

• Impulsar un nuevo modelo de cuidados basado en la aportación realizada a la 
sostenibilidad de la vida. 

• Impulsar un nuevo modelo de cuidados basado en la aportación realizada a la 
sostenibilidad de la vida. 

Objetivos generales

Los cuidados son una realidad de interdependencia, y no pueden entenderse como las actividades que se realizan de forma 
unidireccional de personas supuestamente autónomas a personas supuestamente dependientes. 

Los cuidados deben entenderse desde una visión amplia y no restringirlos a la dependencia. Todas las personas en todos los 
momentos de la vida necesitan cuidados, de distinta índole e intensidad. Existe un continuo entre las situaciones de 
autonomía y las de dependencia, en el cual las personas tienen mayor o menor capacidad de cuidarse a sí mismas y de 
establecer relaciones de cuidado recíproco. Esta distinta capacidad está demarcada por factores etéreos, de salud y sociales. 
Es más, los cuidados deben pensarse como aquellas actividades que reconocen la vulnerabilidad de la vida y su esencia 
común y, desde ahí, permiten a las personas ser autónomas.

El acceso a cuidados dignos depende de múltiples factores: de si existen formas colectivas de hacerse cargo de ellos o se 
dejan como responsabilidad única de las familias (con lo cual dependerán de las redes sociales y del distinto poder 
adquisitivo), de si están o no valorados, de si se reconocen equitativamente las necesidades a todas las personas o no, o las 
necesidades de unas se ven como más prioritarias, etc.

II Plan Foral para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Diputación Foral de Gipuzkoa
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LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y EL VALOR DE 
LOS CUIDADOS

OBJETIVOS MEDIDAS

1. Disminuir la brecha de género 
durante el tiempo dedicado a 
trabajos domiciliarios y de 
cuidado

1.1 Impulsar la participación de niños y niñas y jóvenes en los trabajos domésticos 
y de cuidado, teniendo en cuenta especialmente las actividades a realizar por 
parte de chicos y hombres
1.2 Aumentar la flexibilidad de los horarios y cobertura de los servicios 
municipales para atender a personas en situación de dependencia y menores de 
edad

2. Impulsar debates feministas en 
torno a los cuidados dignos

2.1 Trabajar con las mujeres y asociaciones feministas las diferentes perspectivas y 
modelos de los cuidados

3. Repensar los espacios y medios 
municipales desde la 
sostenibilidad

3.1 Analizar los obstáculos de movilidad que sufren especialmente las mujeres

3.2 Repensar los momentos de ocio desde la perspectiva de las necesidades de 
cuidados

3.3 Garantizar la movilidad autónoma de los niños y las niñas en los cuatro 
distritos
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LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y EL VALOR DE LOS CUIDADOS
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PRESUPUESTO 480 horas
17.000 €

1. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Disminuir la brecha de género durante el tiempo 
dedicado a trabajos domiciliarios y de cuidado

MEDIDAS acciones plazo responsable

1.1 Impulsar la participación de 
niños y niñas y jóvenes en los 
trabajos domésticos y de cuidado, 
teniendo en cuenta especialmente 
las actividades a realizar por parte 
de chicos y hombres

• Organizar cursos dirigidos a 
chicos y hombres del municipio 
para instruirlos en los 
quehaceres domésticos

• Impulsar la campaña municipal 
sobre los cuidados y la presencia 
de chicos y hombres en los 
soportes

• 2017-2020 • Igualdad

• Acción social

• Escuela de 
empoderamiento

1.2 Aumentar la flexibilidad de los 
horarios y cobertura de los 
servicios municipales para atender 
a personas en situación de 
dependencia y menores de edad

• Averiguar el grado de 
satisfacción de la ciudadanía con 
los servicios municipales que se 
ofrecen actualmente

• Identificar nuevas necesidades

• Proponer medidas de 
cumplimiento

• 2018-2020 • Igualdad

• Acción social

• Asociaciones de 
familias

• Escuela de 
empoderamiento

indicadores
• Total de participantes en los talleres

• Porcentaje de medidas llevadas a cabo
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PRESUPUESTO 250 horas
9.000 €

LA PERDURABILIDAD DE LA VIDA Y EL VALOR DE LOS CUIDADOS

2. OBJETIVO 
ESPECÍFICO:

Impulsar debates feministas en torno a los 
cuidados dignos

MEDIDAS acciones plazo responsable
2.1 Trabajar con las mujeres y 
asociaciones feministas las 
diferentes perspectivas y modelos 
de los cuidados 

• Ofrecer puntos de debate sobre 
los cuidados dignos respetando las 
diferentes perspectivas

• Impulsar en los debates la 
participación de todo tipo de 
personas

• 2018-
2020

• Igualdad

• Acción social

• Mesa de Igualdad

• Juventud

• Escuela de 
empoderamiento

indicadores
• Total de espacios de debate conseguidos

• Participantes según sexo y edad
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PRESUPUESTO 480 horas
15.000 €

LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA Y EL VALOR DE LOS CUIDADOS

3. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Repensar los espacios y medios municipales 
desde la sostenibilidad

MEDIDAS acciones plazo responsable
3.1 Analizar los obstáculos de 
movilidad que sufren 
especialmente las mujeres

• Aprovechando las reuniones de los 
Consejos Asesores, identificar y 
clasificar los obstáculos

• Determinar las prioridades y 
recogerlas en el Plan General

• 2017-2020 • Urbanismo

• Acción social

• Igualdad

3.2 Repensar los momentos de ocio 
desde la perspectiva de las 
necesidades de cuidados

• Participar en el diagnóstico a 
realizar para el Plan General de 
Urbanismo

• 2018-2020 • Urbanismo

• Cultura

• Deportes

• Juventud

• Igualdad
3.3 Garantizar la movilidad 
autónoma de los niños y las niñas 
en los cuatro distritos
 

• Conocer experiencias realizadas 
en otros municipios

• Trabajar las propuestas con las 
asociaciones de padres y madres 
de los centros educativos

• Realizar las adaptaciones según 
cada distrito

• 2018-2020 • Asociaciones de 
padres y madres

• Mesa 
Interdepartamental

• Educación

indicadores
• Total de aportaciones recibidas

• Total de mejoras canalizadas en la ordenación del municipio



9. ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN INICIAL
Tras la aprobación del I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, se dará a conocer el mismo a nivel interno y externo a:

 Todo el personal municipal: A todo personal municipal se le enviará un nota informativa en la que se expondrá 
brevemente las principales características del plan y se informará del link por el cual podrá disponer del documento 
completo.

 La ciudadanía: Por medio de páginas web.
 Grupos feministas y asociaciones de mujeres: A todos los grupos feministas y asociaciones de mujeres se les invitará a 

una reunión para presentarles el I Plan.

COMUNICACIÓN DURANTE LA VIGENCIA DEL PLAN
 A nivel interno:

Cada seis meses, se le enviará una nota informativa a todo personal municipal recordándole las instrucciones y citas que 
vayan a celebrarse en el ámbito de la igualdad en los siguientes seis meses. 

 A nivel externo:
La información actualizada se dispondrá en la Web municipal, y anualmente se realizará el informe que recoja la 
información de las medidas desarrolladas según el Plan de Igualdad.

COMUNICACIÓN A LA FINALIZACIÓN DEL I PLAN
Tras desarrollar completamente el I Plan para la Igualdad, se divulgará la información respecto a los resultados obtenidos en la 
evaluación tanto a nivel interno como externo.
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10. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN

PROGRAMACIONES ANUALES
 Durante cada año en el que el Plan este vigente, se elaborarán las programaciones para las actividades anuales, a 

fin de poder definir los objetivos, medidas y acciones a tener en consideración. Dichas programaciones se 
determinarán en las comisiones técnicas.

 El presupesto del Ayuntameinto de Pasaia, para llevar a cabo la planficcación en 2016, es de  58.000€.

SEGUIMIENTO
 El Área de Igualdad solicitará dos veces al año información a todos los agentes con responsabilidad en el plan, a 

fin de realizar el informe de seguimiento anual.
 El Área de Igualdad coordinará el seguimiento del I Plan para la Igualdad. Para ello se llevarán a cabo sesiones de 

trabajo con la comisión técnica una vez cada cuatro meses.
 El Informe de Seguimiento se realizará anualmente, recogiendo la información ofrecida por las áreas municipales 

y las valoraciones realizadas en las reuniones de las Comisiones Técnicas.

EVALUACIÓN
 En el último semestre de 2020 dará comienzo la evaluación del I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y 

con ese fin se tomarán en consideración los informes anuales de seguimiento, los indicadores y la información 
cualitativa recogida en las estructuras de gestión y coordinación del I Plan.
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