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1. Introducción

3.

Este documento recoge el III Plan para la Igualdad de mujeres y hombres de Laudio, elaborado
para los años 2016-2019. El Plan está basado en el diagnóstico sobre la situación de la
igualdad de mujeres y hombres de Laudio, realizado con anterioridad.
Este documento ha sido diseñado por Elhuyar Aholkularitza a demanda del Ayuntamiento y en
colaboración con el Área de Educación, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento.
La principal razón para llevar a cabo este proyecto es el interés que tiene el Ayuntamiento en
mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, con el fin de que las diferencias de género
vayan desapareciendo y con el fin de ir dando pasos hacia una sociedad más igualitaria.
Con este proyecto, el Ayuntamiento de Laudio se une a la iniciativa tomada por otros muchos
Ayuntamientos para desarrollar políticas en favor de la igualdad.

2. Marco conceptual y legal de
las políticas de igualdad

2.1. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos sobre
la igualdad de mujeres y hombres?
El III Plan de Igualdad de Laudio tiene por objeto la igualdad de mujeres y hombres, y
recoge las políticas que impulsará el Ayuntamiento de Laudio y diferentes agentes de la
localidad, durante los próximos años. Es necesario situar dichas políticas en un contexto
más amplio y para entender de una manera adecuada dicho contexto es imprescindible
conocer los conceptos que se describen a continuación.
Sistema de sexo-género
Para saber de qué hablamos, exactamente, cuando reivindicamos la igualdad y la
paridad, hay que entender, en primer lugar, el sistema de sexo-género. Como su propio
nombre indica, el sistema de sexo-género es una estructura social que "mete en el
mismo saco" al género y al sexo y que, por tanto, interpreta en función de estos
mecanismos socioculturales, tanto los de identificación como los de comportamiento.
Dicho sistema considera atípicos los casos en los que el género y el sexo no van de la
mano, y tiende, manifiestamente, a discriminar a sus protagonistas.


El sexo: viene determinado por las diferencias biológicas entre mujeres y
hombres (dicho de manera muy simple, "nacer chica o chico").



El género: conjunto de características, actitudes y comportamientos que una
sociedad impone a las mujeres y a los hombres en un momento sociocultural
determinado. Se trata de un concepto dinámico, por lo que los contenidos
concretos de los roles de género varían en función del momento histórico y de la
sociedad en la que se vive.

El hecho de ser mujer, hombre o transexual no debería condicionar en manera alguna la
igualdad de oportunidades, no debería ser un obstáculo para acceder a determinados
trabajos, ni ser motivo de mayores o menores ingresos por el trabajo realizado. La
discriminación no se basa solamente en el sexo, sino en diversas características,
capacidades e incapacidades que se atribuyen a aquel: ser fuerte o débil; ser intuitivo/a
o inteligente; tener instinto de conservación o de agresión... Por otra parte, el sistema de
sexo-género asigna una opción sexual a cada sexo-género, y penaliza a quien se
aparta del camino trazado por la sociedad. Es larga la lista de ideas estereotipadas que
limitan la igualdad de oportunidades.
La discriminación, la marginación y la violencia sexista se basan en valores que se
transmiten vía sistema de sexo-género. El aspecto positivo de dicho sistema es su parte
dinámica: al tratarse de un sistema de creencias y valores, podemos incidir en él.
Durante este último siglo ha habido grandes cambios en nuestra sociedad por lo que a
las oportunidades de mujeres y hombres se refiere, y es evidente que deben adoptarse
medidas a favor de la igualdad, hasta que ésta sea efectiva.
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Igualdad formal e igualdad real
Si partimos de un análisis de la realidad, podemos situar la igualdad en dos planos
diferentes: la igualdad formal, y la igualdad real.
La igualdad formal es la que recogen las normas y leyes de las instituciones que
promueven la igualdad de mujeres y hombres. Reivindica el principio de no
discriminación y la igualdad ante ley, es decir, la igualdad de derecho, no la de hecho.
Aunque se trata de una condición necesaria para alcanzar la igualdad de mujeres y
hombres, no es suficiente. El Consejo de Europa señala lo siguiente a este respecto
(1982): “La igualdad entre mujeres y hombres, a pesar de tratarse de una exigencia de
la razón, no es una realidad ni tan siquiera en las sociedades que proclaman los ideales
democráticos”.
La igualdad real es la igualdad de trato, y se refleja en la no discriminación (ni directa, ni
indirecta) motivada por el sexo al que se pertenece. Decimos que se produce
discriminación directa cuando una persona recibe mejor trato que otra por el sexo al que
pertenece o por cualquier otro motivo ligado al sexo. La discriminación indirecta, por su
parte, se produce cuando un hecho perjudica a un porcentaje considerable de personas
del mismo sexo.
Que haya igualdad formal no implica, siempre, que haya igualdad real, ya que la
distancia entre normas y valores culturales es enorme. Según dicho principio, la
discriminación positiva es una medida necesaria para la igualdad de hecho. Hay que
promover la igualdad de oportunidades para hacer cumplir y disfrutar del derecho a un
trato digno en todos los ámbitos de la vida.

Acciones positivas
La igualdad de oportunidades tiene por objeto crear un entorno adecuado para que
mujeres y hombres puedan participar en todos los ámbitos de la sociedad con las
mismas condiciones, visibilidad, autonomía y responsabilidad, es decir, poner los
medios para unas relaciones de calidad. Para alcanzar dicho objetivo (para que las
mujeres tengan una mejor calidad de vida), se utilizan las acciones positivas.
Acciones positivas: son medidas puntuales, de duración determinada y tratamiento
especial que se aplican para impulsar la igualdad de oportunidades. La acción positiva
consiste en una estrategia que beneficia a quienes tienen desventajas como punto de
partida. Con la aplicación de estas medidas se pretende superar esas desventajas y
alcanzar, algún día, la igualdad de mujeres y hombres.
Dichas acciones se recogen en los denominados Planes de Acción Positiva o Planes de
Igualdad, instrumentos políticos y administrativos de estructuración de objetivos y de
encauzamiento de las actividades concretas para impulsar la igualdad de
oportunidades. Los citados planes tienen su origen en el Congreso Mundial de las
Mujeres, celebrado en Pekín en 1995, y han ido desarrollándose, con el mainstreaming
como columna vertebral y eje.
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La perspectiva de género
Cuando hablamos de trabajar con perspectiva de género, nos referimos a hacerlo de
manera que, desde el mainstreaming y la transversalidad, se tengan en cuenta todas las
categorías y opciones de género, sea cual sea la actividad emprendida.
Aplicar la perspectiva de género en el Ayuntamiento implica tomar en consideración,
sistemáticamente, las situaciones, condiciones, necesidades y deseos de mujeres y
hombres en todas las fases de planificación, desarrollo y evaluación, integrando
objetivos y medidas específicas para suprimir las desigualdades y fomentar la igualdad
en todas las políticas y actuaciones del Ayuntamiento. Analizar la realidad desde la
perspectiva de género conlleva:


Identificar los factores estructurales que subyacen en la desigualdad de mujeres y
hombres, y localizar todos los tipos de discriminación que dicha desigualdad
produce o reproduce.



Sacar a la luz y evitar todo tipo de actitud sexista que se detecte al analizar la
realidad de las mujeres y los hombres y de sus interrelaciones.



Redefinir las relaciones de género, mostrando la situación de las mujeres, teniendo
en cuenta sus necesidades e intereses y dando más valor a la aportación que
hacen a la sociedad.

2.2. Marco normativo para las políticas de igualdad de mujeres
y hombres
El principio de igualdad entre mujeres y hombres exige la prohibición de cualquier tipo
de discriminación por razón de sexo, y está recogido en varias normas jurídicas.
La Convención sobre la supresión de todo tipo de discriminación contra la mujer
(aprobada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1979 y ratificada por el
estado español en febrero de 1984) proclamó el principio de igualdad entre mujeres y
hombres. Los/as representantes de la ONU asumieron la siguiente responsabilidad en el
artículo 2º de dicha convención: "Garantizar el cumplimiento efectivo de dicho principio
mediante la aplicación de la ley u otros medios que resulten adecuados".
Por otra parte, desde que entró en vigor el Tratado de Amsterdam (el 1 de mayo de
1999), la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión
Europea. De acuerdo con el artículo 3.2 del Tratado de la Unión Europea, los objetivos
de suprimir las desigualdades entre mujeres y hombres y el de fomentar la igualdad
entre ambos sexos deben integrarse en todas las políticas y las acciones de la Unión y
de sus estados miembros.
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El artículo 9.1 del Estatuto de Autonomía de Euskadi, que hace mención a lo dispuesto
por la Constitución Española, establece el derecho a la igualdad y la no discriminación
por razón de sexo. El artículo 9.2.d del citado Estatuto, por su parte, señala lo siguiente:
las autoridades públicas tienen la obligación de promover las condiciones para la
igualdad de personas y colectivos, así como la suprimir los obstáculos que impiden
alcanzar dicho objetivo, para que la igualdad pueda ser real y efectiva.
El Parlamento Vasco, mientras tanto, aprobó la Ley 2/1988, del 5 de febrero, relativa la
creación del Instituto Vasco de la Mujer. La exposición de motivos de la citada ley
señala que se considerará objetivo prioritario la supresión real de todo tipo de
discriminación contra la mujer y la adopción de medidas para impulsar la participación
de las mujeres en todos los ámbitos de nuestra comunidad autónoma. El Parlamento
Vasco asumió, asimismo, la responsabilidad de impulsar acciones conjuntas para
alcanzar los citados fines1.
En el 2004, el Estado español aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género
(1/2004), que establece las estrategias jurídicas y las medidas sociales para hacer
frente al citado tipo de violencia (medidas preventivas y para la protección integral de las
víctimas).
Estos últimos años, se han puesto en marcha en la administración de la Comunidad
Autónoma Vasca diversas normas y planes de actuación positiva para impulsar la
igualdad de oportunidades, tanto a nivel local como comarcal y autonómico. Por lo que a
la Administración local se refiere, utilizaremos dos referencias para desarrollar el III Plan
de Igualdad de las Mujeres y Hombres de Laudio: La Ley 4/2005 para la Igualdad de las
Mujeres y los Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca y el VI Plan para la Igualdad
de las Mujeres y los Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca.
La importancia de la Ley para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres de la
Comunidad Autónoma Vasca es indudable, ya que supone un salto cualitativo para la
aplicación del mainstreaming o la transversalidad (antes de la aprobación de dicha ley
también se llevaban a cabo prácticas para crear políticas específicas "para la mujer").
En 1998, el Parlamento Vasco, una vez aprobada la Ley 2/1988 para la creación del
Instituto Vasco de la Mujer, dio prioridad a la supresión de todo tipo de discriminación
contra la mujer y a la adopción de las medidas necesarias para la participación de las
mujeres en todos los ámbitos de actividad de la CAE. Asimismo, asumió la
responsabilidad de impulsar una acción coordinada en dicho campo.
La Ley 4/2005 cita expresamente a las administraciones locales, mención que afecta
directamente al Ayuntamiento de Laudio. El artículo 7 del título I, relativo a las
competencias de los Ayuntamientos, establece lo siguiente:

1

La Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, puede consultarse en: www.euskadi.net/bopv
(2005/03/05)
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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.
2.– Para facilitar el ejercicio efectivo de las funciones señaladas en el párrafo anterior por parte
de las administraciones locales, éstas contarán con asistencia técnica de la Administración de la
Comunidad Autónoma y con las oportunas medidas de fomento de las correspondientes
administraciones forales.
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El artículo 15 del título II (Planes para la igualdad de mujeres y hombres), por su parte,
señala lo siguiente:
“Las diputaciones forales y los Ayuntamientos aprobarán planes o programas para la igualdad,
de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas en la planificación general
del Gobierno Vasco, y garantizarán, mediante los recursos materiales, económicos y humanos
necesarios, que en cada uno de sus departamentos, organismos autónomos y otros entes
públicos dependientes o vinculados se ejecuten de forma efectiva y coordinada las medidas
previstas en los mencionados planes y en esta ley. Los Ayuntamientos podrán realizar dichas
actuaciones de manera individual o a través de las mancomunidades de que formen parte o
constituyan a estos efectos, y contarán para ello con la asistencia técnica del Gobierno Vasco y
con la asistencia económica de las correspondientes diputaciones forales, especialmente los de
menor capacidad económica y de gestión”.

Tenemos, por otra parte, el VI Plan para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres de la
CAE, aprobado por Emakunde en el 20132. Dicho plan recoge las líneas maestras que
deben guiar la actividad de los poderes públicos vascos en lo que a igualdad se refiere,
y es el resultado de la evolución y el desarrollo de los anteriores cinco planes, tras la
aprobación de la Ley 4/2005 para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres.
El VI Plan para la Igualdad de las Mujeres y los Hombres de la CAE asume la necesidad
de trabajar según la gobernanza para la igualdad. Dichas estrategias crean un efecto
sinérgico, y ayudan a alcanzar los objetivos de igualdad. El mainstreaming y la
gobernanza son elementos básicos del VI Plan, que contiene tres ejes (empoderamiento
de la mujer y cambio de valores, organización social corresponsable y erradicación de la
violencia contra las mujeres) en torno a los cuales giran los principales elementos de
intervención en el campo de la igualdad.
Para finalizar, también hay que considerar, el III Plan Foral para la Igualdad de Mujeres
y Hombres de Álava que ha estado en vigor en los últimos años (2011-2014). Dicho
Plan es la expresión de las políticas públicas para la igualdad puestas en marcha por la
Diputación Foral de Álava. Recoge estrategias y medidas dirigidas a eliminar todo tipo
de discriminación y conseguir una igualdad real de mujeres y hombres.
A la hora de diseñar el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio se ha
tenido en cuenta el marco legal anteriormente mencionado. Se ha diseñado siguiendo
las directrices que marcan dichas leyes y Planes.

2

El citado plan puede consultarse en: www.emakunde.euskadi.net
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3.1. Metodología Reflect-Acción
Para el diseño metodológico del proceso puesto en marcha en Laudio hemos tenido en
cuenta las bases de la metodología conocida como IAP o Investigación-Acción
Participativa. Su objetivo es abrir procesos para canalizar reflexiones y relaciones de
grupo que, además de cambiar dichas relaciones, posibiliten el desarrollo de
posicionamientos, proyectos y estrategias.
Sumergiéndonos en un continuo ir y venir dialéctico, acción-reflexión-acción (práctica,
teoría, práctica) y, por otro lado, persona-grupo-persona, conseguimos sistematizar e
interiorizar nuestra realidad subjetiva y objetiva y conseguimos un posicionamiento tanto
individual como grupal. El control del proceso lo adquieren las personas que participan
en el mismo y en cada uno de los pasos. Los procesos participativos elaborados a
través de la metodología Reflect-Acción tienen como objetivo empoderar a las personas
participantes.
A lo largo del proceso, las personas que lo dinamizan se convierten en participantes del
mismo, y descartan el rol neutro y objetivo de un/a observador/a externo/a. El grupo es
el que adopta el control del proceso.
El proceso para diseñar el III Plan de Igualdad de Laudio, es un proceso construido con
la participación de la ciudadanía y agentes del municipio. En la base del proceso se
encuentran las personas. Nos parece imprescindible trabajar con la ciudadanía si
queremos influir en sus actitudes, costumbres, motivaciones… Por lo tanto, hemos
puesto en marcha un proceso participativo en el que han podido participar un gran
número de personas y especialmente, un gran número de mujeres.
Hemos intentado sensibilizar y formar a las personas que han participado en los
distintos grupos de trabajo. Además, las ciudadanas y ciudadanos han tenido la
oportunidad de proporcionar sus puntos de vista sobre la situación de la igualdad en el
municipio y hemos analizado, trabajado, debatido y acordado los temas entre todos y
todas. A través de los talleres, además de elaborar el Plan, hemos querido formar,
educar, sensibilizar y concienciar a las personas que han participado en el proceso.
Durante todo el proceso hemos cuidado especialmente la comunicación: tanto para
atraer a la ciudadanía al proyecto, como para dar a conocer los resultados obtenidos.
Para ello ha sido imprescindible la comunicación y coordinación entre Elhuyar
Aholkularitza y el Área de Educación, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento. Hemos
hecho uso de nuevas tecnologías para hacer una mayor difusión del proyecto en el
municipio.

3.2. Proceso de trabajo
Para diseñar el III Plan de Igualdad de Laudio, hemos trabajado a distintos niveles:
Por un lado, hemos elaborado el diagnóstico sobre la situación de igualdad de mujeres y
hombres y para ello, además de recoger información cuantitativa, hemos entrevistado a
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responsables de las distintas Áreas que componen el Ayuntamiento. También hemos
realizado un taller con la ciudadanía.
Por otro lado, en la fase de diseño del Plan, hemos realizado 3 talleres:


Taller con la ciudadanía: para definir los objetivos y acciones del Plan



Taller con el personal técnico: para ofrecerles formación y realizar el contraste
del Plan



Taller con el personal político: para ofrecerles formación y realizar el contraste
del Plan

3.3. Participantes
A continuación, presentamos los datos sobre las personas y grupos de trabajo que
han participado en los talleres realizados:
GRUPO
TRABAJO

DE

HORAS
REUNIÓN

DE

MUJERES

HOMBRES

TOTAL

CIUDADANÏA

2

15

1

16

PERSONAL
TÉCNICO

2

4

5

9

PERSONAL
POLÍTICO

2

4

3

7

TOTAL

6

23

9

32

Tal y como hemos señalado, durante el proceso hemos trabajado con tres tipos de
agentes:


Ciudadanía



Personal técnico del Ayuntamiento



Personal político del Ayuntamiento

En total han participado 32 personas en la fase de diseño del Plan, 23 mujeres y 9
hombres. Entre las personas participantes ha habido representantes de diversas
asociaciones y personas que han acudido a título individual.

4. Principales conclusiones del
diagnóstico

A continuación, presentamos las principales conclusiones obtenidas a través del
diagnóstico, organizadas por temas:

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FORTALEZAS

ASPECTOS A MEJORAR













El Ayuntamiento de Laudio tiene en
marcha el Plan de Igualdad.
El Ayuntamiento tiene una Técnica de
Igualdad adscrita al departamento de
Educación, Igualdad y Juventud.
En
algunos
departamentos
se
recogen los datos desagregados por
sexo.
El personal del Ayuntamiento ha
recibido formación específica en
igualdad.
En general, hay conciencia para
realizar un uso no sexista del
lenguaje.
Algunos de los cargos ostentados
tradicionalmente por hombres están
ocupados actualmente por mujeres:
secretaria, interventora, jefa de
personal,…
En los últimos años ha habido
cambios
importantes
en
la
composición de la corporación
municipal. Hoy en día, el número de
mujeres y hombres es bastante
equilibrado.









Sería necesario ampliar la dedicación de
la Técnica de Igualdad, para poder llevar
a cabo todas las iniciativas que se
recogen en el Plan de Igualdad.
Se debería realizar un trabajo de
sensibilización/formación para que se
trabaje con perspectiva de género desde
todas las Áreas del Ayuntamiento.
Se debería ofrecer formación en torno a
la igualdad más continuada, a los
empleados
y
empleadas
del
Ayuntamiento.
Sería conveniente equilibrar el número
de mujeres y hombres que trabajan en el
Ayuntamiento. Hay pocas mujeres en la
Policía municipal y en el Área de Obras,
Servicios y Trabajos de mantenimiento.
Sería
conveniente
crear
alguna
estructura de coordinación de las Áreas
del Ayuntamiento.
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CULTURA Y FIESTAS
FORTALEZAS





ASPECTOS A MEJORAR

Hay una alta participación por parte 
de las mujeres en las actividades
que se organizan en la Casa de
cultura.
En los últimos años ha habido 
cambios positivos, por ejemplo en la
Cofradía.
Existen en el municipio asociaciones 
que trabajan con perspectiva de
género.








Sería conveniente adoptar medidas para
fomentar la participación de las mujeres
en las asociaciones y en las juntas
directivas de las mismas.
Sería conveniente realizar un estudio
sobre las subvenciones que se conceden
a las asociaciones culturales.
En algunas asociaciones todavía queda
camino por recorrer en lo que respecta a
la igualdad: en la Cofradía por ejemplo.
Se debería incluir la perspectiva de
género en la programación cultural que se
oferta desde el Ayuntamiento.
Tendría que hacerse más visible la
aportación histórica y cultural de las
mujeres.
Se deberían replantear algunas acciones
realizadas en favor de la igualdad, ya que
a veces no favorecen la misma. Ejemplo:
Mari Domingi.
Se debería establecer un sistema de
alarma más efectivo para hacer frente a la
violencia de género en fiestas.
Se debería trabajar con el personal de
hostelería para que puedan ayudar en los
casos de acoso que se dan en los bares.
Debería darse el mismo reconocimiento al
trabajo que realizan las asociaciones de
mujeres que al que realizan las
asociaciones de hombres.

13.

4. Principales conclusiones del
diagnóstico

DEPORTE
FORTALEZAS





ASPECTOS A MEJORAR

Aunque entre las personas abonadas al 
polideportivo el número de hombres sea
mayor que el de mujeres, la participación
de las mujeres va en aumento.
Entre las personas usuarias mayores de 60
años, el número de mujeres es mayor que 
el de hombres.
Las mujeres han empezado a participar en
algunos
deportes
que
antes
no
participaban.







Sería
conveniente
adoptar
medidas
para
fomentar
la
participación de mujeres en las
asociaciones deportivas y en sus
juntas directivas.
Sería conveniente realizar un
estudio sobre las subvenciones
que
se
conceden
a
las
asociaciones deportivas.
Se debería incluir la perspectiva de
género
en
la
programación
deportiva que se oferta desde el
Ayuntamiento.
Debería
darse
el
mismo
reconocimiento al trabajo que
realizan
las
asociaciones
deportivas de mujeres que al que
realizan
las
asociaciones
deportivas de hombres.
Deberían de aumentarse las
ayudas institucionales a mujeres
deportistas.
Sería interesante poner en marcha
cursos de empoderamiento de
mujeres a través del deporte.

14.

4. Principales conclusiones del
diagnóstico

EUSKERA
FORTALEZAS




ASPECTOS A MEJORAR

No hay grandes diferencias en cuanto al 
uso hablado del euskera por parte de
hombres y de mujeres.
Las actividades en las que existe una
mayor participación de mujeres tienen 
mayor éxito y mejor resultado.
La participación de las mujeres es muy
alta en las actividades que se realizan en

torno al euskera.

Se deberían poner en marcha
acciones
para
favorecer
la
participación de padres en las
actividades dirigidas a niños y niñas.
Se deberían poner marcha medidas
para fomentar la participación de los
hombres en las actividades que se
organizan con relación al euskera.
A la hora de elaborar Planes
Estratégicos de Euskera, sería
interesante tener en cuenta la
perspectiva de género para poder
conocer la influencia que tiene el
género en el uso del idioma y para
poder desarrollar una política
lingüística más adecuada.
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EDUCACIÓN Y JUVENTUD
FORTALEZAS






ASPECTOS A MEJORAR

Se ofrece al alumnado de los centros 
escolares
más
de
21
cursos
relacionados con la igualdad. Los cursos
son gestionados por las Áreas de
Educación, Igualdad y Juventud y
Bienestar social, Salud y Cooperación.
El Ayuntamiento tiene una estrecha
relación con los centros escolares y este 
hecho favorece la colaboración con los
mismos.
En las acciones que se desarrollan
desde el Área de Educación, Igualdad y
Juventud se garantiza la perspectiva de
género. En este sentido, es muy positivo
que el Ayuntamiento trabaje los temas 
de educación y de igualdad desde la
misma Área.



En los ciclos de formación superior
el número de chicos es mayor que el
de chicas. Sería conveniente
adoptar medidas para cambiar esta
realidad, ofreciendo otro tipo de
estudios, por ejemplo, relacionados
con artes plásticas.
Aunque desde el Área de Cultura se
organicen numerosos cursos para
fomentar la igualdad, suelen ser
acciones puntuales. Se debería
impulsar más la coeducación en los
centros escolares, adecuando los
materiales, contenidos,…
Sería
recomendable
adoptar
medidas
para
favorecer
la
participación de padres en las
acciones relacionadas con la
igualdad que se ofrecen en los
centros escolares.
Sería interesante profundizar con el
alumnado en torno a diversos
temas: bulling-homofobia, amor
romántico, Internet y redes sociales,
relaciones eróticas,...
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IGUALDAD
FORTALEZAS

ASPECTOS A MEJORAR


















El Ayuntamiento de Laudio tiene en marcha el
II Plan de Igualdad.
El Ayuntamiento de Laudio cuenta con una
Técnica de Igualdad adscrita al Área de
Educación, Igualdad y Juventud.
El Servicio de Igualdad lleva varios años
organizando la escuela de empoderamiento
para mujeres. Se ofrecen cursos de diversa
índole: para trabajar el crecimiento personal,
la ansiedad, la autoestima, la autodefensa.
El Servicio de igualdad organiza en
colaboración con las asociaciones del
municipio una programación amplia e
innovadora en torno a fechas clave como el 8
de marzo, 17 de mayo y 25 de noviembre.
El Servicio de Igualdad puso en marcha el
Proyecto Neskateka para que las mujeres
pudiesen realizar propuestas en relación al
urbanismo.
En los últimos años el Ayuntamiento de
Laudio ha realizado estudios sobre las
mujeres que han sido víctimas de violencia de
género.
El Ayuntamiento aprobó en 2010 el Protocolo
Interno para mejorar la atención a mujeres
víctimas de violencia por razón de sexo. En
2015
ha
aprobado
el
Protocolo
Interinstitucional para mejorar la atención a
mujeres que son víctimas de violencia de
género y de violencia por razón de sexo.
El municipio cuenta con una red de
asociaciones que trabajan en torno a la
igualdad. Una de ellas formada por hombres.










Sería conveniente aumentar la
dedicación de la Técnica de
Igualdad para que pueda llevar a
cabo todas las acciones recogidas
en el Plan.
Sería necesario mejorar
la
coordinación entre el Área de
Igualdad y resto de Áreas del
Ayuntamiento para garantizar que
el
resto
de
departamentos
también trabajen con perspectiva
de género.
Sería interesante volver a activar
el Proyecto Neskateka.
Sería
conveniente
que
el
Ayuntamiento
elaborase
el
Protocolo Interno para hacer
frente al acoso sexista y por razón
de sexo.
Sería interesante realizar un
estudio sobre la violencia que
reciben mujeres mayores por
parte de los hijos que vuelven a
sus casas tras un divorcio,
desahucio…
Sería interesante mejorar la
difusión y comunicación de las
acciones que se llevan a cabo
desde el Servicio de Igualdad,
sobre todo, la comunicación
dentro del Ayuntamiento.

4. Principales conclusiones del
diagnóstico

EMPLEO Y TRABAJO
FORTALEZAS





ASPECTOS A MEJORAR

Las mujeres exigen cada vez más un reparto 
equitativo de las responsabilidades del
hogar. Cada vez son más los hombres que
se implican en las tareas del hogar y tareas
de cuidado.
Las mujeres cada vez están más formadas 
para realizar cualquier tipo de trabajo.
La actitud positiva de algunos hombres
favorece el desarrollo profesional de las
mujeres.







Sería interesante realizar un
estudio sobre la situación laboral
de
las
mujeres,
haciendo
hincapié en aquellas que sufren
una discriminación múltiple.
Sería conveniente poner en
marcha programas específicos
que favorezcan el empleo
femenino, ya que la tasa de
actividad femenina es inferior que
la masculina y la tasa de
desempleo femenina es mayor
que la masculina.
Sería
interesante
que
el
Ayuntamiento realizase una labor
de
sensibilización
en
las
empresas del municipio, para que
éstas pongan en marcha políticas
en favor de la igualdad.
Sería positivo poner en marcha
campañas de sensibilización para
favorecer la implicación de los
hombres en las tareas del hogar
y tareas de cuidado.
Sería
conveniente
realizar
campañas de sensibilización
para dar al trabajo doméstico y al
cuidado
familiar
el
reconocimiento que merecen.
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BIENESTAR SOCIAL, SALUD Y COOPERACIÓN
FORTALEZAS








ASPECTOS A MEJORAR

El Área de Bienestar social, Salud y 
Cooperación realiza gran número de
actividades en coordinación con el
Servicio de igualdad. Por lo tanto, en
todas ellas se garantiza la perspectiva
de género.

Entre los programas que lleva a cabo el
departamento existe uno que tiene como
objetivo favorecer la inserción social de
las mujeres: “Espacios para la inserción
social de las mujeres”
Las mujeres acuden a los servicios 
sociales con mayor facilidad que los
hombres, para solicitar asesoramiento o
ayuda.
Se han organizado múltiples cursos
relacionados con la salud y han sido muy
bien valorados por parte de los y las
participantes.


Las diferencias culturales a veces
dificultan la integración de las
mujeres en el modo de vida del
municipio.
Sería
conveniente
trabajar más la interculturalidad.
Sería conveniente adoptar medidas
para facilitar el modo de vida de
algunos colectivos, desde el punto
de vista de la accesibilidad:
personas mayores, personas con
diversidad funcional,…
Principalmente son las mujeres las
que acuden a los centros de salud:
tanto para cuidar de sí mismas
como para cuidar del resto de
familiares. Sería interesante realizar
campañas de sensibilización para
que los hombres asuman mayores
responsabilidades en las tareas de
cuidado.
Sería muy interesante que el
Ayuntamiento pusiese en marcha
programas de cuidados.
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URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE
FORTALEZAS

ASPECTOS A MEJORAR









El Servicio de Igualdad puso en marcha el
proyecto Neskateka, para que las mujeres
pudiesen hacer propuestas urbanísticas
identificando los lugares no seguros de
Laudio.
Se ha respondido adecuadamente a
algunas de las propuestas (relacionadas
con lugares poco accesibles y poco
seguros) realizadas a través del proyecto
Neskateka.
Hoy en día, gracias a los cambios habidos
en la legislación las mujeres tienen
posibilidad de ser copropietarias de las
explotaciones agrarias.







Sería conveniente volver a activar el
Proyecto Neskateka.
Sería interesante dar respuesta a
las demandas realizadas a través
del Proyecto Neskateka desde el
Área de Urbanismo, ya que aún hay
lugares que necesitan mejoras
desde el punto de vista de la
seguridad y de la accesibilidad.
Sería conveniente sensibilizar y dar
una mayor formación al personal del
Área de Urbanismo que pudiese
trabajar con perspectiva de género.
Sería interesante adoptar medidas
para
visibilizar
la
aportación
realizada por las mujeres, en calles,
monumentos, plazas… de Laudio.
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El III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio se estructura en 4 ejes, siguiendo
las pautas del VI. Plan de Emakunde.


Gobernanza en favor de la igualdad de mujeres y hombres



Empoderamiento de las mujeres y cambio de valores



Organización social corresponsable



Violencia contra las mujeres

Cada eje recoge varios objetivos y las acciones a llevar a cabo para poder conseguir dichos
objetivos.
El Plan tendrá una vigencia de 4 años y, por lo tanto, es un conjunto de medidas a
desarrollar en los años 2016-2019. De este modo, se quiere dar visibilidad a las distintas
acciones que se van a poner en marcha en favor de la igualdad y se pretende que el Plan
sea el punto de referencia y de coordinación de las políticas de igualdad que se pongan en
marcha en el Ayuntamiento de Laudio.
En el Plan se recogen, los ejes, objetivos, acciones, responsables e indicadores para la
evaluación del mismo.
El III Plan de va a tener como base los siguientes valores:
→ Flexibilidad: el Plan responde a las situaciones que se presentan en cada momento, pero
asumiendo las variaciones pertinentes. Las acciones podrán concretarse en los planes
anuales.
→ Dinamismo: el Plan se revisará, renovará y adaptará de forma permanente.
→ Participación: las y los agentes participantes colaborarán entre sí para elaborar los
proyectos.
→ Comunicación: el Plan impulsará flujos de información multidireccionales entre las y los
agentes.
→ Coordinación: las actividades, además de no solaparse mutuamente, se organizarán de
manera que se aprovechen las sinergias y se unan las fuerzas disponibles.
→ Consenso: el Plan se elaborará tomando como base la reflexión y aplicando soluciones
acordadas por todas las personas.

5. Ejes de trabajo del Plan de Igualdad
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A continuación, presentamos los ejes de trabajo y objetivos del III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio:

EJE

OBJETIVOS
G1. Dar a conocer el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
G2. Mejorar la gestión y planificación de la igualdad

Gobernanza para la igualdad de
mujeres y hombres

G3. Ofrecer al personal técnico municipal herramientas que faciliten la incorporación de la
perspectiva de género
G4. Promover la integración de la perspectiva de género en el trabajo diario de las Áreas
municipales
G5. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios
E1. Favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de conciencia de género

Empoderamiento de las mujeres
y cambio de valores

E2. Promover el cambio de valores, superando roles tradicionales y estereotipos en función
del sexo
E3. Mejora del acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres

Organización social
corresponsable

Violencia contra las mujeres

C1. Fomentar la corresponsabilidad y la ética del cuidado.
C2. Identificar y aplicar criterios de espacios públicos y transporte destinados a facilitar la
conciliación corresponsable y la autonomía de las personas
V.1. Fomentar el desarrollo de modelos de comportamiento basados en los buenos tratos y la
prevención de la violencia machista.
V.2. Garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
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EJE: GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES
OBJETIVO G1. Dar a conocer el III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

G.1.1 Elaborar un Plan de Comunicación para el Servicio de Igualdad, que
Área de Educación, Igualdad y Juventud
recoja todas las acciones comunicativas a desarrollar anualmente,
2016
vinculadas al III Plan de Igualdad
G1.2. Dar a conocer el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres al Área de Educación, Igualdad y Juventud
2016
personal político y técnico del Ayuntamiento

-

G1.3. Dar a conocer el Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres a la Área de Educación, Igualdad y Juventud
2016
ciudadanía

-

Haber elaborado el Plan de
comunicación
Número de acciones
recogidas en el Plan de
comunicación
Número de acciones
comunicativas llevadas a
cabo
Haber enviado el Plan al
personal técnico y político
Haber realizado reuniones
para dar a conocer el Plan
Haber enviado el Plan a la
ciudadanía
Haber colgado el Plan en la
Web del Ayuntamiento
Haber realizado reuniones
para dar a conocer el Plan

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
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OBJETIVO G2. Mejorar la gestión y planificación de la igualdad
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

G2.1. Dotar al servicio de Igualdad de los recursos humanos y económicos
necesarios para poder desarrollar el Plan de Igualdad de manera
efectiva, ampliando entre otras la jornada laboral de la Técnica de
Igualdad

Alcaldía – Secretaría- Función pública
Educación, Igualdad y juventud

G2.2. Elaborar anualmente Planes de Gestión para el desarrollo adecuado
del Plan de Igualdad

Educación, Igualdad y Juventud
Todas las Áreas

G.2.3. Elaborar anualmente Memorias para evaluar el desarrollo del Plan de
Igualdad

Educación, Igualdad y Juventud
Todas las Áreas

2016
-

2016,
2017,
2018, 2019
2016,
2017,
2018, 2019

Haber aumentado el
presupuesto del Área de
Igualdad, mínimo 100.000
euros
Haber aumentado la jornada
de la Técnica de Igualdad
Haber elaborado el plan de
gestión anual vinculado al
Plan de Igualdad
Haber elaborado la Memoria
anual para la evaluación del
Plan

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
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OBJETIVO G3. Ofrecer al personal técnico y político herramientas que faciliten la incorporación de la perspectiva de género
MEDIDAS
G3.1. Identificar las necesidades de formación y herramientas que necesita
cada Área para integrar la perspectiva de género en su trabajo diario

G3.2. Dar respuesta a estas necesidades, ofreciendo talleres de
sensibilización y formación específica para trabajar con perspectiva
de género (desagregación de datos por sexo, comunicación inclusiva,
diseño de programas con perspectiva de género, informes de impacto
de género…)

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

Educación, Igualdad y juventud
Función
Pública
y
Relaciones
2016
Laborales
Todas las Áreas

INDICADORES
-

Haber realizado un estudio
sobre las necesidades de
formación y de recursos de
los y las trabajadoras del
Ayuntamiento

-

Número de ayudas
proporcionadas a las y los
trabajadores del
Ayuntamiento para trabajar
con perspectiva de género
(sesiones formativas,
soportes…)
Número de trabajadoras y
trabajadores beneficiarios de
dichas ayudas
Valoración realizada por las y
los trabajadores del
Ayuntamiento en torno a las
ayudas recibidas
Haber creado una guía para
la incorporación de la
perspectiva de género
Uso de la guía por parte de
las y los trabajadores y
trabajadoras
Sesiones formativas
recibidas por el personal
político
Número de mujeres y
hombres formados
Valoración en torno a la
formación recibida

Educación, Igualdad y juventud
Función
Pública
y
Relaciones 2016, 2017,
Laborales
2018, 2019
Todas las Áreas
-

-

G3.3. Elaborar una Guía para la incorporación de la perspectiva de género
en la gestión municipal con pautas generales

G3.4. Formar en materia de igualdad al personal político del Ayuntamiento

Educación, Igualdad y juventud
Todas las Áreas
Educación, Igualdad y juventud
Alcaldía – Función Pública
Relaciones Laborales
Personal político

2016

-

y 2016, 2017,
2018, 2019
-

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres
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OBJETIVO G4. Promover la integración de la perspectiva de género en el trabajo diario de las Áreas municipales
MEDIDAS
G4.1. Crear una estructura de coordinación interdepartamental con las
personas responsables de cada Área
G4.2. Integrar la perspectiva de género en los presupuestos del
Ayuntamiento

RESPONSABLES/
IMPLICADAS
Alcaldía
–
Función
Relaciones Laborales

ÁREAS
Pública

y

Todas las Áreas
Alcaldía – Hacienda y Patrimonio

2019

Todas las Áreas

Alcaldía
–
Función
Relaciones Laborales
Todas las Áreas

Pública

G4.5. Promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en
los diferentes tribunales de valoración (certámenes artísticos, Educación, Igualdad y Juventud
premios, tribunales de selección, consejo asesor de planeamiento Todas las Áreas
urbano, etc.).

INDICADORES
-

2016

2016,
2017,
2018,
2019

G4.3. Diseñar y revisar los planes y proyectos desarrollados desde Educación, Igualdad y juventud
distintas Áreas, desde la perspectiva de género (Plan General de
Todas las Áreas
Urbanismo, Agenda 21, Plan Estratégico de Euskera…)
G4.4. Realizar acciones positivas para la cobertura de aquellas plazas
con infrarrepresentación de mujeres y hombres en el
Ayuntamiento con el objetivo de equilibrar la presencia de unas y
otros en las Áreas municipales, siempre teniendo en cuenta los
principios de igualdad, mérito y capacidad

PLAZO

y
2017

2017

-

Haber creado la estructura de
coordinación
Número de reuniones realizadas
por la estructura de coordinación

-

Haber realizado un análisis
sobre los presupuestos
municipales

-

Porcentaje de proyectos
elaborados con perspectiva de
género

-

Acciones positivas puestas en
marcha
Número de mujeres y hombres
que se han incorporado a cada
una de las Áreas

-

-

Porcentaje de participantes,
mujeres y hombres, en los
tribunales de valoración

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres

27.

OBJETIVO G.5. Incluir cláusulas para la igualdad en contratos, subvenciones y convenios
MEDIDAS
G5.1. Revisar y modificar periódicamente las subvenciones,
publicaciones, pliegos de condiciones y ofertas de empleo del
Ayuntamiento desde la perspectiva de género.

RESPONSABLES/
IMPLICADAS
Secretaría del Ayuntamiento
Todas las Áreas

G5.2. Realizar el seguimiento de la incorporación de la perspectiva Educación, Igualdad y Juventud
de género en las subvenciones, publicaciones, pliegos de
Todas las Áreas
condiciones y ofertas de empleo del Ayuntamiento.

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

2017,
2019

2018,

2017,
2019

2018, -

Porcentaje de subvenciones,
publicaciones, pliegos,
elaborados con perspectiva de
género
Haber realizado el seguimiento y
resultados del seguimiento
realizado
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EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES
OBJETIVO E1. Favorecer el desarrollo de la autonomía y la toma de conciencia de género
MEDIDAS
E1.1. Continuar impulsando y fortaleciendo la escuela de empoderamiento
de las mujeres: ampliando la oferta de cursos, promoviendo la
participación de nuevos colectivos de mujeres…
E1.2. Poner en marcha talleres para empoderar a las mujeres, guiados por
mujeres con el fin de favorecer su autonomía (por ejemplo, talleres
para favorecer la movilidad de las mujeres en bicicleta)

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

Educación, Igualdad y Juventud

2016, 2017,
2018, 2019
-

Educación, Igualdad y Juventud

2017, 2018,
2019
-

E1.3. Reactivar el proyecto Neskateka: retomar el grupo de trabajo y
Educación, Igualdad y Juventud
realizar un proceso de sensibilización y empoderamiento en temas de
Urbanismo- Obras, Servicios
urbanismo. Actualizar el diagnóstico y contrastarlo con el Área de
trabajos de mantenimiento
Urbanismo
E1.4. Realizar campañas institucionales para fomentar la realización de
ejercicio y deporte por parte de las mujeres de todas las edades,
informando de la oferta existente y de la mayor atención y respuesta
a sus gustos, circunstancias e intereses
E1.5. Ofrecer información y formación a las asociaciones del municipio
(culturales, sociales, deportivas…), para que integren la perspectiva
de género en sus actividades

Cultura, Deporte y Fiestas
Educación, Igualdad y Juventud

Cultura, Deporte y Fiestas
Educación, Igualdad y Juventud

-

y 2017
-

2018, 2019

-

2018

-

Porcentaje de incremento de
la oferta de cursos
Número de mujeres que han
participado en los cursos de
empoderamiento
Número de mujeres que han
ofrecido talleres de
empoderamiento
Número de mujeres que han
participado en los talleres de
empoderamiento
Haber activado el proyecto
Neskateka
Número de mujeres
participantes en el proyecto
Neskateka
Número de propuestas
realizadas a través del
proyecto Neskateka
Campañas institucionales
puestas en marcha para
fomentar el deporte femenino
Número de mujeres
participantes en las
campañas
Acciones formativas dirigidas
a las asociaciones
Número de mujeres y
hombres que han participado
en las acciones formativas
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OBJETIVO E2. Promover el cambio de valores, eliminando roles sociales y estereotipos en función del sexo
MEDIDAS
E2.1. Incluir la perspectiva de género en la programación infantil de
cuentacuentos, juegos o actividades, y evitar el uso de elementos
sexistas
E.2.2. Exigir en los pliegos de condiciones un conocimiento mínimo en
igualdad a los monitores y las monitoras que contrate el
Ayuntamiento para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre
(ludoteca, gazteleku, udaleku…)
E2.3. Realizar un diagnóstico de los materiales y recursos (cuentos, juegos,
etc) utilizados en la ludoteca y gazteleku desde la perspectiva de
género, y modificar aquellos que no sean adecuados.

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

Educación, Igualdad y Juventud
Cultura, Deporte y Fiestas
Euskera

PLAZO
2017,
2018,
2019

INDICADORES
-

Porcentaje de la programación
elaborada con perspectiva de
género

-

Haber adaptado los pliegos de
contratación, desde la perspectiva
de género
Nivel de cumplimiento de los
criterios recogidos en los pliegos
de contratación

Educación, Igualdad y Juventud
Cultura, Deporte y Fiestas
Euskera

2018,
2019

Educación, Igualdad y Juventud
Cultura, Deporte y Fiestas

2018

-

Haber realizado un diagnóstico
sobre los materiales y recursos

-

Educación, Igualdad y Juventud

2016,
2017,
2018,
2019

E2.5. Continuar conmemorando el día 8 de Marzo Día Internacional de las
Mujeres, 25 de Noviembre, Día Internacional de la Violencia contra
las Mujeres y 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y
Transfobia, con diversas actividades para la ciudadanía y el
alumnado de los centros escolares

Educación, Igualdad y Juventud

2016,
2017,
2018,
2019

E2.6. Realizar actividades de sensibilización para la promoción de la salud
con enfoque de género a lo largo de la vida dirigidas a mujeres y
hombres

Educación, Igualdad y Juventud
Bienestar
Social,
Salud
Cooperación

2016,
2017,
y
2018,
2019

Número de cursos organizados
Número de mujeres y hombres
que han participado en los cursos
Valoración realizada por las
personas que han participado en
los cursos
Número de actividades
organizadas en las fechas
señaladas
Número de mujeres y hombres
participantes en cada una de las
actividades
Valoración referente a las
actividades realizadas
Número de actividades de
sensibilización puestas en marcha
Número de mujeres y hombres
que han participado en cada una
de las actividades
Valoración referente a las
actividades

Educación, Igualdad y Juventud

2016,
2017,
2018,
2019

E2.4. Continuar impulsando cursos de educación afectivo sexual para el
alumnado y el profesorado de los centros escolares y madres y
padres

E2.7. Continuar apoyando el grupo de hombres por la igualdad de
Laudio/Llodio a través de asesoramiento, comunicación directa,
acompañamiento en actividades, etc.

-

-

-

Ayuda ofrecida a el grupo de
hombres por la igualdad de Laudio
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E2.8. Promover la sensibilización dirigida a los hombres de Laudio/Llodio en
materia de igualdad, prevención de violencia de género y
corresponsabilidad

Educación, Igualdad y Juventud

E2.9. Continuar realizando campañas de información y sensibilización para
el respeto a la diversidad sexual dirigida al alumnado de los centros
escolares

Educación, Igualdad y Juventud

E2.10. Poner en marcha programas o talleres específicos para trabajar el Educación, Igualdad y Juventud
tema de la igualdad con niños y niñas de educación infantil y
educación primaria
E2.11. Poner en marcha campañas de sensibilización para visibilizar y dar
notoriedad al deporte practicado por mujeres

2016,
2017,
2018,
2019
2016,
2017,
2018,
2019
2016,
2017,
2018,
2019
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-

Educación, Igualdad y Juventud
Cultura, Deporte y Fiestas
2019

-

Número de actividades
organizadas
Valoración referente a las
actividades organizadas
Número de campañas de
sensibilización puestas en marcha
Número de mujeres y hombres
que han participado en las
campañas
Valoración referente a las
campañas puestas en marcha
Número de talleres organizados
Número de chicas y chicos que
han participado en los talleres
Valoración referente a los talleres
Número de campañas de
sensibilización puestas en marcha
Número de mujeres y hombres
que han participado en las
campañas
Valoración referente a las
campañas puestas en marcha
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OBJETIVO E3. Mejora del acceso y condiciones de empleo y promoción profesional de las mujeres
MEDIDAS
E3.1. Realizar una labor de sensibilización en las empresas de
Laudio/Llodio para que pongan en marcha políticas dirigidas a
favorecer la igualdad

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

Agencia de Desarrollo Local
Educación, Igualdad y Juventud

PLAZO

INDICADORES
-

2019

-

E3.2. Ofrecer y facilitar cursos formativos relacionados con la igualdad al
Agencia de Desarrollo Local
personal que trabaja en las empresas, fábricas de Laudio/Llodio…
Educación, Igualdad y Juventud
Por ejemplo, en el caso de sectores masculinizados, dándoles a
conocer la programación de Gizonduz.

2019

-

Agencia de Desarrollo Local
E3.3. Ofrecer y facilitar cursos formativos relacionados con la igualdad a
Educación, Igualdad y Juventud
representantes de sindicatos y Junta de Personal.

2019

-

Número de empresas con las
que ha contactado el
Ayuntamiento
Número de empresas de
Laudio que tienen en marcha
un Plan de Igualdad
Número de cursos puestos
en marcha en las empresas
para trabajar el tema de la
igualdad
Número de mujeres y
hombres que han participado
en los cursos
Valoración referente a los
cursos
Número de cursos puestos
en marcha en las empresas
para trabajar el tema de la
igualdad
Número de mujeres y
hombres que han participado
en los cursos
Valoración referente a los
cursos
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EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE
OBJETIVO C1. Fomento de la corresponsabilidad y la ética del cuidado
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

Educación, Igualdad y Juventud
Bienestar Social, Salud y cooperación
C1.1. Llevar a cabo campañas de sensibilización y talleres o cursos donde
Cultura, Deporte y Fiestas
el objetivo principal sea el fomento de la corresponsabilidad
Euskera
Alcaldía
Educación, Igualdad y Juventud
Bienestar Social, Salud y Cooperación
C.1.2. Realizar campañas de sensibilización para dar al trabajo doméstico
Cultura, Deporte y Fiestas
y al cuidado familiar el reconocimiento que merecen.
Euskera
Alcaldía
C.1.3. Continuar favoreciendo la conciliación personal, familiar y laboral
dentro del propio Ayuntamiento.

2017,
2018,
2019

-

-

2017,
2018,
2019

2017,
Alcaldía – Función Pública y Relaciones
2018,
Laborales
2019

-

-

Número de campañas de
sensibilización puestas en
marcha
Número de mujeres y
hombres que han participado
en las campañas
Valoración referente a las
campañas puestas en
marcha
Número de campañas de
sensibilización puestas en
marcha
Número de mujeres y
hombres que han participado
en las campañas
Valoración referente a las
campañas puestas en
marcha
Datos sobre el uso de las
medidas de conciliación (uso
de las medidas por parte de
mujeres y hombres)
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OBJETIVO C.2. Identificar y aplicar criterios de espacios públicos y transporte destinados a facilitar la conciliación
corresponsable y la autonomía de las personas
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

Educación, Igualdad y Juventud
C2.1. Realizar un estudio sobre la movilidad de las personas mayores en
Obras,
Servicios
barrios rurales. Identificar las necesidades y darles solución, Urbanismotrabajos de mantenimiento
integrando en las actuaciones la perspectiva de género.

C.2.2. Mejorar la accesibilidad y movilidad en el municipio.

UrbanismoObras,
Servicios
trabajos de mantenimiento
Educación, Igualdad y Juventud

PLAZO

INDICADORES
-

y 2018

-

Haber realizado el estudio
sobre movilidad
Número de mujeres y de
hombres implicados en el
estudio

y
2018,2019

-

Valoración sobre las medidas
llevadas a cabo para mejorar
la accesibilidad

6. III Plan de Igualdad de Mujeres y Hombres

34.

EJE: VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES
OBJETIVO V1.Fomentar el desarrollo de modelos de comportamiento no violentos.
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

V1.1. Continuar desarrollando campañas anuales de sensibilización

Educación, Igualdad y Juventud

2016, 2017, 2018, 2019
-

V1.2. Realizar denuncias públicas y sistemáticas de las agresiones sexistas Educación, Igualdad y Juventud
Alcaldía
que se cometan contra las mujeres en Laudio/Llodio

2016, 2017, 2018, 2019
-

V1.3. Realizar talleres para jóvenes de Primaria y ESO con el fin de
prevenir actitudes violentas y sexistas y fomentar los buenos tratos.
Educación, Igualdad y Juventud
Profundizar a modo preventivo en temas como los mitos del amor
romántico.

2016, 2017,
2018, 2019

-

Número de campañas
realizadas
Número de mujeres y
hombres participantes en las
campañas
Valoración de las campañas
Número de denuncias
realizadas, por agresiones
Número de talleres
organizados
Número de mujeres y
hombres que han participado
en los talleres
Valoración realizada por las
personas que han
participado en los talleres
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OBJETIVO V2. Garantizar la protección y la atención integral a las mujeres víctimas.
MEDIDAS

RESPONSABLES/
IMPLICADAS

ÁREAS

PLAZO

INDICADORES
-

V2.1. Sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre los teléfonos a los que
Educación, Igualdad y Juventud
se puede llamar en caso de ser víctima de violencia

2017

-

V2.2.

-

Continuar implementado los Protocolos Interinstitucional e
Educación, Igualdad y Juventud
Interdepartamental de prevención e intervención en materia de
Policía local
violencia sexista

2016, 2017,
2018, 2019
-

V2.3. Continuar proporcionando apoyo y asesoramiento a las mujeres que Educación, Igualdad y Juventud
han sufrido violencia sexista
Bienestar social, Salud y Cooperación

2016, 2017,
2018, 2019

V2.4. Crear una partida presupuestaria para atender los casos de urgencia

Intervención
Educación, Igualdad y Juventud

V2.5. Ofrecer al personal técnico municipal implicado en la detección y
atención de casos de violencia (policía municipal, servicios sociales, Educación, Igualdad y Juventud
igualdad...) formación específica para detectar la violencia sexista y Bienestar social, Salud y Cooperación
mejorar la atención, tal como se indica en el Protocolo
Policía municipal
Interinstitucional.

-

2016, 2017, 2018, 2019
-

2016, 2017,
2018, 2019

Educación, Igualdad y Juventud
V2.6. Aplicar y elaborar un Protocolo Interno para prevenir y hacer frente al
Relaciones laborales y la Junta de 2016, 2017
acoso sexual y sexista en el trabajo, en el Ayuntamiento
personal

-

-

Número de campañas de
sensibilización puestas en
marcha
Número de mujeres y
hombres que han participado
en las campañas
Valoración en torno a las
campañas
Número de reuniones
realizadas en el contexto del
Protocolo
Valoración referente a la
aplicación del Protocolo
Número de mujeres
atendidas
Valoración sobre la ayuda y
asesoramiento
proporcionado
Creación de la partida
presupuestaria
Número de talleres
organizados
Número de mujeres y
hombres que han participado
en los talleres
Valoración de los talleres por
parte de las personas
participantes

Haber elaborado el Protocolo
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7.1. Estructuras para la gestión
El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de Laudio ha de gestionarse según la Ley
4/2005, para Igualdad de las Mujeres y los Hombres, y el VI Plan para la Igualdad de las
Mujeres y los Hombres de la CAE. Dicho Plan debe hacer efectivas las políticas municipales de
igualdad en todas las Áreas del Ayuntamiento.
La Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la igualdad, redactada por
Berdinsarea, Eudel y Emakunde, subraya la necesidad de liderazgo y participación de la
representación política del Ayuntamiento encargada de la política de igualdad en todo el
proceso del Plan (diseño, gestión y evaluación). El liderazgo es una premisa básica para que
un plan, del tipo que sea, tenga éxito, por lo que resultan imprescindibles el liderazgo y la
trabajo común de la Alcaldía y de la Concejalía del Área Educación, Igualdad y Juventud.
El Plan debe elaborarse desde la perspectiva de la transversalidad, es decir, todas las Áreas y
servicios del Ayuntamiento deben asumir la Igualdad, tanto como compromiso formal para la
gestión económica de las actividades y su desarrollo como compromiso formal para la Igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres. Dicho compromiso debe reflejarse, por una parte, a la
hora de asumir responsabilidades y, por otra, en la participación en las sesiones de
capacitación sobre políticas de Igualdad. Para la consecución de los objetivos, se han asignado
a cada Área del Ayuntamiento la responsabilidad de las acciones a desarrollar.
Para desarrollar el Plan en su totalidad, son necesarias diversas estructuras de trabajo. Cada
una de ellas tendrá sus propias funciones. He aquí las estructuras y funciones que se
proponen:
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Desde un punto de vista técnico, nos parece necesario, que el Ayuntamiento aumente
los recursos humanos disponibles actualmente para el desarrollo Plan de Igualdad.
La consecución de los objetivos del III Plan de Igualdad está en manos tanto de la
Alcaldía del Ayuntamiento como del Área de Educación, Igualdad y Juventud y de la
Técnica de Igualdad.

SERVICIO DE IGUALDAD
Garantizar un desarrollo y seguimiento coherentes del Plan de Igualdad
Funciones












Participantes

Impulsar y coordinar todas las actividades que se van a
llevar a cabo dentro del Plan, para que este tenga
coherencia.
Desarrollar las actividades y objetivos concretos asignados
por el Plan
Coordinar todas las estructuras implicadas en el desarrollo
del Plan
Hacer un seguimiento de los niveles de cumplimiento de 
los objetivos y los plazos

Proponer medidas correctoras y evaluar el nivel de
aplicación de dichas medidas

Realizar una adecuada comunicación del Plan
Dinamizar y participar en las estructuras creadas para la
gestión de la igualdad.
Concretar las responsabilidades necesarias para el
mantenimiento de los objetivos alcanzados y gestionar las
herramientas
Realizar la evaluación del Plan

Técnica de Igualdad
Responsable
del
Área
Concejalas/es del
Área

En los talleres realizados, se ha visto la necesidad de crear una estructura de
coordinación interdepartamental. Por lo tanto, proponemos crear y poner en marcha la
siguiente estructura:
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MESA DE COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL
Garantizar un desarrollo interno coherente y coordinado del III Plan para la igualdad y
realizar el seguimiento del mismo
Funciones







Participantes

Impulsar y coordinar todas las actividades que
se van a llevar a cabo dentro del Plan, para que
este tenga coherencia.
Ofrecer ayuda a las técnicas y técnicos de las
Áreas para que trabajen con perspectiva de

género.

Ofrecer formación a las técnicas y técnicos de
las Áreas.
Realizar un informe al final de cada año, que
recoja las acciones realizadas, los medios
utilizados y contemple el nivel de cumplimiento
de los objetivos establecidos.

Técnica de Igualdad
Responsable de cada una de
las Áreas del Ayuntamiento

De la misma manera, también se ve necesario crear un grupo de trabajo dirigido a la
ciudadanía, que tendrá como objetivo llevar a cabo acciones puntuales en favor de la
igualdad.

MESA DE LA CIUDADANÍA
Hacer seguimiento y aportaciones al III Plan para la Igualdad
Funciones





Asesorar al Ayuntamiento sobre temas de
igualdad
Organizar acciones puntuales, en colaboración
con el Ayuntamiento.
Impulsar la colaboración entre asociaciones de
mujeres y asociaciones en favor de la igualdad.
Fomentar la capacidad de opinión y de análisis;
crear un espacio para la reflexión.

Participantes






Representantes
de
asociaciones
Técnica de Igualdad
Responsable del Área
Concejalas/es del Área

las

8. Presupuesto
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El presupuesto estimado para el año 2016, para llevar a cabo las acciones recogidas en el Plan
es de
95.000,00 €.
En los años consecutivos dicho presupuesto deberá mantenerse o ampliarse, y dicho
presupuesto se asignará en el momento en el que se elabore el presupuesto global del
Ayuntamiento.

2016
Presupuesto
mínimo
para
desarrollar
las
95.000
acciones del Plan de
Igualdad

2017

2018

2019

TOTAL

95.000

95.000

95.000

380.000

9. Sistema de evaluación

El III Plan para la Igualdad de Laudio para el periodo 2016-2019 se estructurará y
desarrollará mediante planes anuales. Al comienzo de cada año, se identificarán y
planificarán las actividades a desarrollar dicho año, y se aprobará el presupuesto
correspondiente. A finales de año, se valorará qué es lo que realmente se ha realizado y
qué no (balance anual), y, basándose en lo anterior y tomando en cuenta el Plan
completo, se concretará el plan del año siguiente.
Así pues, los planes anuales y su presupuesto estarán estrechamente relacionados con la
evaluación. Dicha evaluación se hará en todas las estructuras que se prevé crear,
periódicamente, antes de finalizar el año.
Qué conseguiremos gracias al modelo de evaluación?
→

Conocer los resultados de la aplicación del III Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres de Laudio.

→

Valorar dichos resultados en función de los criterios definidos en el Plan.

→

Detectar problemas relacionados con las propias acciones del Plan y con el proceso
de recogida de datos.

→

Establecer recomendaciones para la aplicación de futuros planes.

→

Estructurar la información de interés y elaborar indicadores que puedan servir de
referencia.

Este modelo de evaluación se caracteriza por utilizar metodologías participativas y mixtas,
por su continuidad en el tiempo, por la asignación de responsables de actuación, por
sumar todos los proyectos para mejorar la sistematización de las acciones y por la
búsqueda de resultados. A continuación, se explican detalladamente dichas
características:
→ Es

una evaluación mixta, en cuanto que su balance anual será presentado y
contrastado en la Mesa de Coordinación de las Áreas así como en la Comisión
Política para la Igualdad.

→ Es

una evaluación continua, porque se realiza un diagnóstico de partida que sirve de
referencia para conocer los avances en la igualdad en cada una de las Áreas de
intervención, y se realiza un balance anual para hacer el seguimiento del desarrollo
del Plan.

Para ello, cada objetivo cuenta con sus correspondientes indicadores. Estos indicadores
señalarán qué hay que medir y ayudarán a interpretar el nivel de desarrollo de la
igualdad. Para la evaluación de cada acción, se rellenará una ficha en la que constarán
los resultados de la acción, ficha que se incluirá en el balance anual.
→

Es una evaluación sumativa, porque se recapitulará el total de los proyectos
realizados, lo que ofrecerá una valoración global y final del conjunto.

→

Es una evaluación de resultados, porque se tendrá que realizar un análisis de los
productos (actividades, materiales, ayudas…) y de los efectos de las acciones.
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→

Y, por ende, al finalizar el Plan de cuatro años, se realizará una evaluación más
extensa sobre el nivel de cumplimiento del Plan, los resultados del mismo y el
impacto del Plan en el municipio.

La metodología de análisis tendrá en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como los
cualitativos, aspectos que se obtendrán de la recogida de información de las diversas
fuentes: bancos de datos, publicaciones, información de Áreas, documentos producidos
durante el proceso, etc. Los datos responderán a los indicadores establecidos para cada
objetivo y acción.
Los criterios generales de valoración son:
→

La eficacia, es decir, el grado de consecución de los objetivos implícitos en las líneas
de intervención y en las medidas contenidas en el Plan.

→

La cobertura de los proyectos y la utilización de servicios integrados en el Plan.

→

La ejecución del presupuesto y del cronograma establecido.

→

La calidad de los datos recopilados durante el proceso de seguimiento.

A continuación hemos recogido un modelo de ficha que puede ser adecuada para la
gestión y la evaluación del Plan de Igualdad, para que el Ayuntamiento pueda utilizarla o
adaptarla para responder mejor a sus necesidades.
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Modelo de ficha para la evaluación de acciones
ASPECTOS RECOGIDOS EN EL PLAN
EJE

ÁREA

RESPONSABLE

OBJETIVO

ACCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN
2016

2017

2018

2019

PRESUPUESTO

TRABAJO REALIZADO
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PERSONAS
RECEPTORAS

O

ENTIDADES

RESPONSABLE(S) DE LA EJECUCIÓN
ÁREA RESPONSABLE

PERSONAS
RESPONSABLES

PLAZO DE EJECUCIÓN
2016

2017

2018

INDICADORES DEL PROCESO

RESULTADOS OBTENIDOS

COMENTARIOS

2019

ÁREAS
QUE
COLABORADO

PRESUPUESTO

HAN

PERSONAS QUE HAN
COLABORADO

10. Glosario

ACCIÓN POSITIVA: 1. Medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las
des-igualdades de hecho por razón de sexo existentes en los diferentes ámbitos de la vida.
(Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres). 2. Medidas dirigidas
a un grupo determinado, con las que se pretende suprimir y prevenir una discriminación o
compensar las desventajas resultantes de actitudes, comportamientos y estructuras
existentes. (Comisión Europea).
ANÁLISIS DE GÉNERO: Es una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de
programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este
proceso inicia con la recopilación de datos desagregados según sexo y de información
sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género también puede
incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores
sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos
socialmente establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos. (Recogido en
United Nations Internacional Research and Training Institute for the Advancement of Women
- INSTRAW basado en Health Canada, 2003 and ILO 2000 and Gender and Biodiversity
Research guidelines. Otawa: International Development Research Centre, 1998).
ANDROCENTRISMO: Supuesto que considera lo propio y característico de los hombres
como centro del universo, parámetro de estudio y de análisis de la realidad y experiencia
universal de la especia humana. Confunde la humanidad con el hombre-varón. Es una forma
específica de sexismo que se manifiesta sobre todo en la ocultación de las mujeres y en su
falta de definición. ("Presupuestos Públicos en Clave de Género", Emakunde).
CIUDADANÍA: Es el conjunto de derechos que tienen las personas como sujetos y los
deberes que de ellos se derivan. Se refiere a derechos civiles, políticos y sociales. Desde la
perspectiva feminista, "el debate de la ciudadanía está estrechamente unido a las relaciones
de poder o de dominación de los hombres sobre las mujeres negándoles el ejercicio de la
misma. El voto, la propiedad, la libertad para organizase, son derechos a los que las mujeres
han accedido más tardíamente que los hombres, encontrándose relegadas en la actualidad
a una ciudadanía de segunda: nutridos grupos de mujeres constituyen las bolsas de pobreza
más severas, soportan mayor grado de violencia. (…) descubrimos que, por debajo del
discurso democrático de los derechos universales y de la igualdad, la educación sentimental,
el universo simbólico y el conocimiento androcéntrico que intervienen en el proceso humano
de socialización, conforman las mentes y las conciencias de mujeres y de varones dando
sustento a la organización sociopolítica patriarcal, que perjudica las mujeres en su conjunto.
Las mujeres y los varones conceptualizan de forma implícita la consideración y el rango
inferior/superior, y, sin motivo aparente, funcionan como si la naturaleza hubiera programado
esta inferioridad/superioridad social" (Elena Simón).
DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE: Situación de desventaja social derivada de la concurrencia
en una misma persona o grupo social de más de un factor que puede dar lugar a
discriminación. En el contexto de la igualdad de mujeres y hombres, se refiere a mujeres o
grupos de mujeres que, además de la discriminación por razón de su sexo, sufren otras
discriminaciones por motivo de su raza, color, origen étnico, lengua, religión, opiniones
políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra condición o circunstancia personal o
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social. (Basado en los Principios Generales del artículo 3 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero,
para la Igualdad de Mujeres y Hombres).
DIVERSIDAD: Se refiere a las diferencias entre las personas, mujeres y hombres y dentro
de las mujeres y de los hombres, que se manifiesta en los siguientes factores: raza, color,
origen étnico, lengua, religión, opiniones políticas o de otro tipo, pertenencia a una minoría
nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad, orientación sexual o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social. (Carta Europea de los Derechos Humanos). Esta
diversidad hay que considerarla como una potencialidad y riqueza pero, en determinados
contextos culturales, sociales y temporales, factores que reflejan la diversidad se convierten
en factores de discriminación que unidos a la discriminación por sexo producen una múltiple
discriminación (ver DISCRIMINACIÓN MÚLTIPLE ).
EMPODERAMIENTO: 1. El término empoderamiento es una traducción literal del concepto
inglés empowerment y significa "ganar poder" como persona o grupo, fortalecerse, en la
posición social, económica y política. En el contexto de la igualdad de mujeres y hombres,
alude al proceso de toma de conciencia individual y colectiva de las mujeres, que les permite
aumentar su participación en los procesos de toma de decisiones y de acceso al ejercicio de
poder y a la capacidad de influir. (IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres,
Emakunde) 2. Se refiere al proceso mediante el cual tanto hombres como mujeres asumen
el control sobre sus vidas: establecen su propias agendas, adquieren habilidades (o son
reconocidas por sus propias habilidades y conocimientos), aumentando su autoestima,
solucionando problemas y desarrollando la autogestión. Es un proceso y un resultado. (En
INSTRAW basado en IDRC 1998) 3. Se refiere a la ampliación de la habilidad de las
mujeres de hacer elecciones estratégicas en sus vidas en un contexto en el que esta
habilidad solía estar limitada. (En INSTRAW basado en Kabeer, N. Reflections on the
Measurement of Women`s Empowerment"). 4. Concepto central de la perspectiva de
género. Incluye el fortalecimiento de la posición social, económica y política de las mujeres.
Su objetivo es reducir o eliminar las relaciones de poder entre los sexos. Es importante
destacar que el término poder se utiliza en el sentido de "poder para" -por ejemplo el
reconocimiento de propias capacidades y habilidades para ejercer influencia, poder, y
liderazgo en algunas o todas las relaciones sociales, y actuar en función de ese
reconocimiento- y no en el sentido de poder sobre otras personas ("Presupuestos Públicos
en Clave de Género", Emakunde).
EQUIDAD DE GÉNERO: Se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres,
según sus necesidades respectivas. A partir de este concepto se pueden incluir tratamientos
iguales o diferentes aunque considerados equivalentes en términos de derechos, beneficios,
obligaciones y oportunidades. En el contexto del desarrollo, una meta de equidad de género
suele incluir medidas diseñadas para compensar las desventajas históricas y sociales de las
mujeres (INSTRAW).
FEMENINO: El género femenino se refiere al conjunto de valores, sentimientos, actitudes,
comportamientos, capacidades, roles...asignados culturalmente a una persona por el hecho
de haber nacido mujer en función de lo que cada sociedad en cada momento histórico
considere que debe ser una mujer. Es una construcción cultural que limita el desarrollo
integral de las personas. Cuando una persona asume como propio el modelo cultural que se
le asigna en función del género se dice que ha adquirido la "identidad de género" lo que le
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dificulta desarrollar los valores, capacidades, comportamientos...asignados al otro sexo al
crearle situaciones de conflicto interno (Emakunde. Diez años con la sociedad vasca /
Hamar urte euskal gizartearekin. Vitoria-Gasteiz, 1998)
GÉNERO:1. El conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes, sentimientos, valores,
conductas y actividades que diferencian a hombres y a mujeres a través de un proceso de
construcción social que tiene varias características. En primer lugar, es un proceso histórico
que se desarrolla a distintos niveles tales como el estado, el mercado de trabajo, las
escuelas, los medios de comunicación, la ley, la familia y a través de las relaciones
interpersonales. En segundo lugar, este proceso supone la jerarquización de estos rasgos y
actividades de tal modo que a los que se definen como masculinos se les atribuye mayor
valor (Lourdes Benería, 1987, 46; recogido en Maquieira, 1998; recogido en Esteban, 2001,
28). 2. Se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad,
actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos,
que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico
está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es una identidad
adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es
relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, si no a las
relaciones entre ambos (INSTRAW). 3. Concepto que hace referencia a las diferencias
sociales (por oposición a las biológicas) entre hombres y mujeres que han sido aprendidas,
cambian con el tiempo y presentan grandes variaciones tanto entre diversas culturas como
dentro de una misma cultura. (Comisión Europea).
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres en
condiciones de igualdad de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales
y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, incluido
el control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. La igualdad
de oportunidades se ha de entender referida no sólo a las condiciones de partida o inicio en
el acceso al poder y a los recursos y beneficios, sino también a las condiciones para el
disfrute y control efectivo de aquéllos (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de
Mujeres y Hombres).
IGUALDAD DE TRATO: Ausencia de discriminación basada en el sexo de las personas,
tanto directa como indirecta: 1. Existe Discriminación directa cuando una persona sea, haya
sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por
razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo como el
embarazo o la maternidad, sin que exista una justificación objetiva y razonable. Sin perjuicio
de su tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de
discriminación directa por razón de sexo. 2. Existe Discriminación indirecta cuando una
disposición, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción
sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicha disposición, criterio
o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no
estén relacionados con el sexo (Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y
Hombres).
INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO-"MAINSTREAMING" DE GENERO":
Consideración sistemática de las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y
necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y actuaciones específicas
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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
(Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).
MASCULINO: El género masculino se refiere al conjunto de valores, sentimientos, actitudes,
comportamientos, capacidades, roles...asignados culturalmente a una persona por el hecho
de haber nacido hombre en función de lo que cada sociedad en cada momento histórico
considere que debe ser un hombre. Es una construcción cultural que limita el desarrollo
integral de las personas. Cuando una persona asume como propio el modelo cultural que se
le asigna en función del género se dice que ha adquirido la "identidad de género" lo que le
dificulta desarrollar los valores, capacidades, comportamientos...asignados al otro sexo al
crearle situaciones de conflicto interno (Emakunde. Diez años con la sociedad vasca /
Hamar urte euskal gizartearekin. Vitoria-Gasteiz, 1998)
PRESUPUESTO SENSIBLE AL GÉNERO: Es el medio a través del cual se analiza el
impacto diferenciado que tienen los presupuestos sobre hombres y mujeres. Presupuesto
sensible al género no es sinónimo de presupuesto diferenciado para hombres y mujeres. Su
objetivo prioritario es la integración transversal de los asuntos de género en todas las
políticas, planes y programas nacionales ("Presupuestos Públicos en Clave de Género",
Emakunde).
RECURSOS: Los recursos son medios y bienes, incluyendo aquellos de carácter económico
(ingreso familiar), productivo (tierra, equipos, herramientas, trabajo, crédito); político
(capacidades para el liderazgo, información y organización); y tiempo: 1. Acceso: Que las
mujeres tengan acceso a un recurso significa que ellas pueden usar y beneficiarse de un
recurso específico (material, financiero, humano, social, político, etc.) 2. Control: Que las
mujeres tengan control sobre un recurso significa que además de poder acceder a él,
también pueden tomar decisiones sobre el uso de dicho recurso. Por ejemplo, tener control
sobre el recurso tierra significa que las mujeres tienen acceso (pueden usarla), pero también
pueden ser las dueñas (propietarias legales) y pueden tomar decisiones sobre el uso, venta
o renta de la tierra. 3. Beneficios: Son las retribuciones económicas, sociales, políticas y
psicológicas derivadas de la utilización de un recurso, y pueden incluir la satisfacción tanto
de necesidades prácticas (alimentación, vivienda) como de los intereses estratégicos
(educación y capacitación, poder político) (INSTRAW).
ROL: Conjunto de funciones, tareas, responsabilidades y prerrogativas que se generan
como expectativas/exigencias sociales y subjetivas: es decir, una vez asumido el rol por una
persona, la gente en su entorno exige que lo cumpla y pone sanciones si no se cumple. La
misma persona generalmente lo asume y a veces construye su psicología, afectividad y
autoestima en torno a él (INSTRAW).
PATRIARCADO: Por lo que respecta a su significado estricto, patriarcado hace referencia al
sistema, que históricamente deriva de las legislaciones griega y romana, en el que el cabeza
de familia de una unidad doméstica tenía un poder legal y económico absoluto sobre los
otros miembros, mujeres y varones de la familia. (…) La dominación patriarcal del cabeza de
familia sobre sus parientes antecede a la antigüedad clásica; comienza en el tercer milenio
a.C. y se encuentra ya bien establecida hacia la época en la que se escribe la Biblia hebrea.
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En su definición más amplia, es la manifestación y la institucionalización del dominio
masculino sobre las mujeres y los niños de la familia y la ampliación de ese dominio
masculino sobre las mujeres de la sociedad en general. Ello implica que los varones tienen
el poder en todas las instituciones importantes de la sociedad y que se priva a las mujeres
de acceder a él. No implica que las mujeres no tengan ningún tipo de poder o que se las
haya privado por completo de derechos, influencia y recursos. Una de las tareas que supone
un mayor desafío en la Historia de las mujeres es rastrear con precisión las diferentes
formas y los modos en que aparece históricamente el patriarcado, los giros y los cambios en
su estructura y en sus funciones, y en las adaptaciones que realiza ante las presiones y las
demandas femeninas.
Si el patriarcado describe el sistema institucionalizado de dominación masculina, el
paternalismo describe un modo particular un subgrupo de relaciones patriarcales. El
paternalismo, o más exactamente la dominación paternalista, describe la relación entre un
grupo dominante, al que se considera superior, y un grupo subordinado al que se considera
inferior, en el que la dominación queda mitigada por las obligaciones mutuas y los deberes
recíprocos. Los dominados cambian sumisión por protección, trabajo no remunerado por
manutención. En sus orígenes, el concepto deriva de las relaciones familiares desarrolladas
bajo el patriarcado, en las que el padre detentaba un poder absoluto sobre los restantes
miembros de la unidad familiar. A cambio, estaba obligado a darles apoyo económico y
protección. (…) Aplicado a las relaciones familiares, hay que advertir que las
responsabilidades y las obligaciones no están repartidas equitativamente entre los
protegidos: la subordinación de los hijos a la dominación patena es temporal; dura hasta que
ellos mismos pasan a convertirse en cabezas de familia. La subordinación de las hijas y
esposas es de por vida. (Gerda Lerner. "La creación del patriarcado"). Patriarcado,
literalmente significa "gobierno de los padres", pero las interpretaciones críticas desde el
feminismo se refieren a él como un sistema u organización social de dominación masculina
sobre las mujeres que ha ido adoptando distintas formas a lo largo de la historia. Alicia Puleo
distingue entre patriarcados de coerción, "los que estipulan por medio de leyes o normas
consuetudinarias sancionadoras con la violencia aquello que está permitido y prohibido a las
mujeres", y los patriarcados de consentimiento, donde se da la igualdad formal ante la ley, y
que define como "los occidentales contemporáneos que incitan los roles sexuales a través
de imágenes atractivas y poderosos mitos vehiculizados en gran parte por los medios de
comunicación." (Diccionario de Términos de Igualdad. CAVE/Wg). (Tomado de W.G.
Consultoras para el desarrollo S.L).
POSICIÓN: Lugar de poder o jerarquía en el que se encuentra cada persona con respecto a
las demás. En el orden patriarcal de poder-dominación, sólo existen dos lugares: arriba
(poder) y abajo (sumisión). (Presupuestos Locales con Enfoque de Género. Emakunde;
Ayuntamientos de Basauri, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Ermua y Ondarroa y Travesías
por la Igualdad).
SEXO: Se refiere a las características biológicas que definen a un ser humano como hombre
o mujer. Los conjuntos de características biológicas no son mutuamente excluyentes, ya que
existen individuos que poseen ambos, pero estas características tienden a diferenciar a los
humanos como hombres y mujeres. (OMS).
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SEXISMO: Conjunto de todos y cada uno de los métodos empleados en el seno del
patriarcado por el cual se conceden privilegios o se practica discriminación contra una
persona en razón de su sexo, impidiendo la realización de todo el potencial humano que
posee. (Presupuestos Locales con Enfoque de Género. Emakunde; Ayuntamientos de
Basauri, Bilbao, Donostia-San Sebastián, Ermua y Ondarroa y Travesías por la igualdad).
VIOLENCIA SEXISTA: La sufren: las mujeres de todo el mundo. En todos los países,
independientemente de la edad, del aspecto físico, de la capacidad sensorial, de las
condiciones económicas, de la religión… Lo único que las víctimas tienen en común es el
hecho de ser mujeres.
Las causas: una sola bajo distintas formas. Se trata de controlar la vida de las mujeres, su
capacidad de elegir y de decidir, su posibilidad de moverse libremente, de elegir pareja, de
manejar su dinero, de acceder a los bienes y a los recursos que le corresponden… Se utiliza
la fuerza para ejercen ese control.
La ejercen: quienes se benefician de ese control, mayoritariamente hombres que se sienten
dueños de la vida de las mujeres y que ejercen la violencia en las calles, en las casas y en el
trabajo. Pueden tener una relación amorosa con ellas, pero también puede ser que no la
conozcan, que sean familiares cercanos y lejanos. Lo que tienen en común esos hombres es
la convicción de que su deber es controlar la vida de las mujeres, al considerarse superiores
a ellas. A veces, ese control se hace a través de otras mujeres que sostienen con su
violencia el orden social de desigualdad entre mujeres y hombres.
Las formas: el control y la violencia se pueden expresar en agresiones físicas, psicológicas,
sexuales, económicas, verbales. A veces se manifiestan abiertamente y otras, de manera
más sutil.
La violencia sexista se trata de una forma de control tan antigua que por siglos se ha
considerado normal, incluso hoy todavía hay dificultades para reconocerla y muchas
excusas para negarla. Se da en relaciones entre personas, pero se sostiene por las
estructuras económicas y sociales, así como por una cultura machista que la justifica. Su fin
es mantener la sumisión de las mujeres con la amenaza de la violencia o castigar el avance
en su proceso de empoderamiento. (Norma Vázquez).
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES: cualquier acto violento por razón del sexo que
resulte, o pueda resultar, en daño físico, sexual o psicológico o en el sufrimiento de la mujer,
incluyendo las amenazas de realizar tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
libertad que se produzcan en la vida pública o privada. (Artículo 50 de la Ley 4/2005, de 18
de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres).
VIOLENCIA DE GÉNERO: todo acto de violencia psíquica y psicológica, incluidas las
agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la
libertad que se ejerza por parte de los hombres contra las mujeres que hayan sido sus
cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de
afectividad, aún sin convivencia. (Definición de la Ley Orgánica de medidas de protección
integral contra la violencia de género publicada en el BOE el 29 de Diciembre de 2004).
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VIOLENCIA MACHISTA: termino que explicita la relación de poder desigual implícita en el
machismo, al mismo tiempo que permite tener en cuenta que, aunque la violencia machista
la sufren de forma aplastante las mujeres, también puede afectar a otras personas que,
como ellas, rompen los modelos hegemónicos que el sistema heteropatriarcal impone a
hombres y mujeres. Dicha violencia castiga a todas aquellas personas que no responden a
los imperativos que éste modelo marca. En este sentido, lesbianas, gays, transexuales y
bisexuales también se pueden convertir en “objeto” de violencia machista en tanto en cuanto
salen del modelo heteronormativo actual. (II Plan Foral para la Igualdad de mujeres y
hombres de la Diputación Foral de Gipuzkoa 2012-2020).
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