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Parte I:
Presentación y contexto
del II Plan comarcal para la
Igualdad de Mujeres y Hombres

+

I. 1. PRESENTACIÓN

2008 es el año en el que los Ayuntamientos de la Comarca Urola Garaia –Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga– acuerdan
unir sus esfuerzos y establecer las bases para el impulso, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad desde
la Mancomunidad Urola Garaia.
Tras la finalización del periodo de vigencia del I Plan comarcal para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Urola Garaia, la
renovación del mandato de los Ayuntamientos a la Mancomunidad para que sea responsable del impulso, programación,
asesoramiento y evaluación de las políticas de igualdad de mujeres y hombres en su ámbito territorial , dando cumplimiento a la
Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres, queda vinculado a la aprobación de este II Plan – acogiéndose al artículo 16
i) de los Estatutos de la Mancomunidad Urola Garaia- en el pleno de cada Ayuntamiento así como en la Asamblea General de
Mancomunidad. Por lo tanto, uno de los objetivos de este II Plan para la Igualdad es dar continuidad al acuerdo y compromiso
comarcal para impulsar las políticas de igualdad de manera conjunta. Todo ello sin perjuicio de que, tras el análisis jurídico que se
pueda llevar a cabo con mayor detenimiento y las reflexiones que se deriven de éste, se concluya la necesidad de adopción de
otros acuerdos o convenios o, incluso, alguna modificación estatutaria.
Al mismo tiempo, pretende desarrollar la estrategia de transversalidad de género a través de la identificación de alianzas y ámbitos
estratégicos de trabajo, así como reforzar los procesos de participación socio-políticos y de empoderamiento de las mujeres ya
iniciados,identificando los desafíos pendientes y la atención a las necesidades e intereses de las mujeres diversas.
Finalmente, se ha elaborado a partir de la necesidad de dar respuesta a las urgencias de la precariedad vital de las mujeres
mediante su acceso a recursos que les permitan mejorarsu autonomía.
Las prioridades de trabajo que se han identificado, y que se han traducido en objetivos y medidas específicas, derivan tanto del
análisis del recorrido de las políticas para la igualdad de la Mancomunidad, como del análisis de la situación de mujeres y hombres
de Urola Garaia y del informe de implementación del l Plan comarcal para la Igualdad.
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I. 1. PRESENTACIÓN
El documento del II Plan para la Igualdad que presentamos a continuación no se hubiera podido elaborar, sin la participación
activa de las mujeres que, desde hace ya varios años, están compartiendo sus vivencias y planteando sus demandas desde los
diversos programas estratégicos que se han ido consolidando tanto en materia de empoderamiento, como de lucha contra la
violencia machista, para citar los más destacables. Tampoco se hubiera podido elaborar sin la participación activa, desde sus
responsabilidades públicas, conocimientos y experiencia, del personal técnico de los Ayuntamientos y de Uggasa, así como sin el
compromiso de impulsar de manera conjunta las políticas de igualdad de las y los responsables públicos de los Ayuntamientos y la
Mancomunidad UrolaGaraia.
Es a todas estas mujeres y hombres que queremos agradecer el tiempo, la energía y las propuestas que nos han ido trasladando
para caminar corresponsablemente, cada cual desde su espacio y responsabilidad, hacia un horizonte de vida mejor para el
conjunto de la sociedad de UrolaGaraia y de las mujeres, en particular. Muy especialmente, queremos agradecer a todas las
mujeres, organizadas o no, que voluntariamente han sacado tiempos de sus vidas para que sus voces, experiencias y vidas guíen
y orienten el sentido de las políticas públicas de igualdad, desde los diferentes espacios participativos de los cuales se han
apropiado durante los últimos años.
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+ I. 2. CONTEXTO NORMATIVO
De lo local a lo global:

CAE
- VI Plan para la igualdad de
mujeres y hombres
- Ley 4/2005 para la igualdad
de mujeres y hombres

7
ÁMBITO ESTATAL
- Ley 1/2004 de medidas de
protección integral contra la
violencia de género
- Ley 3/2007 para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres
- Ley 39/2006 de Promoción de
la Autonomía Personal y
Atención a las personas
en situación de dependencia

GIPUZKOA
II Plan Foral para la igualdad
de mujeres y hombres (20122020)
Norma Foral 2/2015 para la
Igualdad de Mujeres y
Hombres

UROLA GARAIA
Encomienda de gestión a
la mancomunidad para
las políticas de igualdad,
de acuerdo con el
artículo 16 i) de los
Estatutos.

EUROPA
- Tratados de Roma (1957),
Maastricht (1992), Ámsterdam
(1997)
- Constitución europea, Consejo
Europa 2004
- Programas comunitarios de
Acción Estrategia para la
Igualdad de la Comisión Europea
(2010-2015)

NACIONES UNIDAS
- Declaración universal de los
Derechos Humanos, 1948
- Convención sobre los Derechos
Políticos de la Mujer, 1952

MANCOMUNIDAD DE UROLA
GARAIA

- Convención CEDAW,1979
- Declaración RES AG 48/104 sobre
la eliminación de la violencia contra
la mujer, Viena, 1993
- Conferencias mundiales sobre las
Mujeres (1975, 1985, 1995)
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I. 3. TRAYECTORIA DE LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD
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Algunos hitos en el camino de las políticas de igualdad de Urola Garaia

Creación del Área y
de la Comisión
Comarcal de
Igualdad

2008

Aprobación del I
Plan de Igualdad
comarcal

Diagnóstico sobre la
Situación de
violencia contra las
mujeres de
UrolaGaraia

2009

Impulso del
Primer programa
de beldurbarik!
en la Comarca

2010

I Protocolo y creación de una Mesa de
coordinación interinstitucional para la
mejora en la atención a mujeres víctimas
de violencia de género y
agresiones sexuales

2011

Diagnóstico y I. Plan
para la mejora en las
condiciones de las
mujeres cuidadoras
de la comarca

2012

Creación de la Escuela
de Empoderamiento
para Mujeres de Urola
Garaia

Topaketa general
BeldurBarik! en
Zumarraga

2014

Memoria de implementación del
I Plan (2011-2014) y diagnóstico
sobre la igualdad de mujeres y
hombres en UrolaGaraia

+

I. 4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL II PLAN COMARCAL
La metodología de trabajo ha seguido los principios de la Investigación-Acción-Participación (IAP). A través de ella se ha
pretendido:
✓ Que el proceso de elaboración del II Plan no sea un fin, sino un medio para crear las condiciones que
posibiliten el desarrollo del mismo en el periodo planteado para su ejecución.
✓ Que la reflexión y discusión colectiva sirva para definir los criterios que deben guiar su elaboración, las
prioridades a las que se deben dar respuesta en la comarca, así como a los compromisos políticos y a las
condiciones estructurales que se requiere para abordarlas (recursos económicos y de personal y la
comprensión de la corresponsabilidad que exige el desarrollo de la estrategia de la transversalidad).
A partir de esto principios se ha empleado una metodología de carácter mixto en relación a la recogida y análisis de
información. Esto es, se ha combinado la revisión de información secundaria junto con distintas dinámicas y herramientas
como, por ejemplo, sesiones de taller, entrevistas semi-estructuradas, grupos de discusión o grupos focales de contraste en
los distintos espacios políticos, técnicos y sociales de participación.
En cuanto a las principales fuentes secundarias utilizada para la elaboración de este II. Plan cabe destacar las siguientes:
 Fuentes secundarias municipales: Diagnóstico de Género de la Mancomunidad de UrolaGaraiaelaborado en
2014 y Memoria de Implementación (2011-2014) en torno a las políticas para la igualdad de la Mancomunidad
de UrolaGaraia, entre otras.

 Revisión de documentos de planificación para las políticas de igualdad:En este caso, el marco de referencia ha
sido tanto el II Plan Foral para la Igualdad de mujeres y hombres del Territorio de Gipuzkoa (2012-2020), como
el VI Plan de Igualdad de la CAE.
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I. 4. PROCESO DE ELABORACIÓN DEL II PLAN COMARCAL
En cuanto a las dinámicas y herramientas más cualitativas se han llevado a cabo las siguientes sesiones:
FASE 1: Devolución de los principales datos del diagnóstico de género en la comarca de Urola Garaia realizado en 2014:
✓ Una sesión de trabajo en la que participó las personas que pertenecen a la Comisión político-técnica comarcal de
igualdad. En total, han participado 22 personas (11 mujeres y 11 hombres).
FASE 2 y 3: Detección de necesidades y espacios de aprendizaje y definición-contraste de propuestas para el II Plan:
✓ 8 reuniones del equipo dinamizador del proceso formado por cuatro personas (2 técnicas de igualdad y 2 técnicas del
equipo de la consultora contratada).
✓ 8 sesiones de trabajo en las comisiones técnicas comarcales ya existentes o creadas a partir de este proceso como el
grupo técnico para la prevención de la violencia machista en la gente joven, el espacio de coordinación técnica con
Uggasa (Agencia de desarrollo local), la mesa técnica para el desarrollo del I. Protocolo de coordinación interinstitucional y
el espacio de trabajo con secretarias y secretarios locales y comarcales. En total han participado 23 personas (18 mujeres
y 5 hombres) y
✓ 2 sesiones informativas y de contraste con la Comisión político-técnica comarcal de igualdad (comisión de seguimiento del
proceso de elaboración del II Plan) y con la Comisión Ejecutiva de la Mancomunidad Urola Garaia. En total han
participado 22 personas (11 mujeres y 11 hombres).
✓ 7 sesiones de trabajo con mujeres participantes de la Escuela de empoderamiento de Urola Garaia y movimiento feminista
y asociativo de mujeres de la comarca. En total, han participado directamente 55 mujeres. Cabe destacar que se ha
asegurado la participación de mujeres con situaciones y posiciones distintas que nos permitieran ampliar la mirada sobre
las necesidades e intereses diversos de éstas. Así, han participado mujeres jóvenes, mujeres de procedencias diversas
(latinas, pakistaníes, marroquíes, etc.), empleadas de hogar, cuidadoras informales y profesionales, mayores de 50 años y
mujeres víctimas que están enfrentado o han enfrentado la violencia machista.
En términos globales, han participado 104 personas, un 85% de las cuales eran mujeres y un 15% de los cuales eran
hombres, así como personal político y técnico de 8 entidades públicas –Mancomunidad Urola Garaia, Ayuntamientos de
Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu y Zumarraga, Uggasa, Osakidetza (2 centros de salud, el centro de salud mental y el Hospital
comarcal) y Ertzaintza. El personal técnico local y comarcal participante es responsable de las áreas de Secretaría,
Servicios Sociales, Juventud, Cultura, Empleo, Emprendizaje, Empresa y Sostenibilidad.
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I. 5. ESTRUCTURA DEL II PLAN COMARCAL

Parte I. PRESENTACIÓN Y CONTEXTO DEL II PLAN PARA LA IGUALDAD

11

El documento se divide en 3 apartados principales:
I.

Una parte introductoria que resume el contexto y marco de
referencia del proceso de elaboración;

2. Contexto normativo

II.

Una parte sustantiva que describe los 4 ejes de intervención;

3. Trayectoria de las políticas de igualdad en la Mancomunidad

III.

Una última parte de gestión, seguimiento y evaluación, que
dibuja las estrategias y procedimientos de trabajo que habrá
que perfilar en los planes operativos anuales.

1. Presentación

4. Proceso de elaboración y estructura del II Plan de Igualdad

Parte II. EJES DE INTERVENCIÓN

1. Gobernanza para la Igualdad de Mujeres y Hombres
2. Empoderamiento para la participación socio-política de las mujeres
3. Organización social corresponsable

Para los ejes de intervención, se ha optado por seguir la
estructura del VI Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la
CAE y superar la del I Plan comarcal para la Igualdad de Mujeres y
Hombres en Urola Garaia, que fue estructurado siguiendo la
organización tradicional de las políticas públicas en las
Instituciones, por varias razones:
✓

Porque el énfasis en los procesos de trabajo y la filosofía de
la transversalidad de género requiere cambiar los modos de
hacer
y
superar
cierta
tendencia
a
la
compartimentalización de la intervención para fomentar
modelos cada vez más holísticos de trabajo.

✓

Porque se ha querido recentrar las políticas de igualdad en
torno a ejes prioritarios, para evitar una dispersión
demasiado grande de los recursos y las acciones.

✓

Porque se ha diseñado un plan realista y cuyo avance se
medirá de forma meticulosa con las diferentes áreas
implicadas, generando un trabajo significativo de
seguimiento y evaluación.

4. Una vida libre de violencia machista

Parte MODELO DE GESTIÓN DEL II PLAN
III.
1. Sistema de desarrollo y seguimiento
2. Sistema de evaluación
3. Recursos económicos

+

I. 5. ESTRUCTURA DEL II PLAN: un ejemplo ilustrativo

12

Cada eje está articulado en 2 programas, y son por tanto
8 programas en total los que componen el II Plan para la Igualdad.

Son 4 los ejes
de intervención
del II Plan para
la Igualdad.

En el cuadro general de
medidas, solo se apunta
la entidad “responsable
principal” de impulsar la
medida.
Es
su
responsable última, pero
no significa que sea la
única
entidad
que
participe
en
su
implementación.
Las
demás
entidades
participantes
irán
recogidas en las fichas
individuales
de
seguimiento de cada
medida,
dentro
del
Programa
Operativo
Anual (POA).

Dentro de cada programa,
dos objetivos estratégicosorganizan
las
prioridades de trabajo, que
se articulan después en
torno a varios objetivos
específicos y medidas
concretas, que se exponen
en un cuadro similar al
ejemplo que se incluye a
continuación.

CRONOGRAMA Y TEMPORALIDAD: se ha optado por diseñar un plan marco de 4 años, 2016-2019, cuya implementación se dividirá en cuatro programas
operativos anuales (POA), donde se define con más detalle tanto el desarrollo posible como el coste de las medidas seleccionadas para ese periodo.

2016

2017

2018

2019

+

Parte II:
De dónde partimos: elementos
de diagnóstico

II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
Como se ha mencionado en el capítulo anterior, se han planteado 4 ejes de intervención en este II Plan para la Igualdad de
Mujeres y Hombres en Urola Garaia. A las razones ya expresadas anteriormente, y que tienen que ver con una visión estratégica
del trabajo transversal que se quiere abordar, nos gustaría señalar aquí algunos elementos de los informes elaborados en otoño
de 2014, como el “Diagnóstico de género de Urola Garaia” y la “Memoria de implementación del I Plan comarcal para la Igualdad
de Mujeres y Hombres en Urola Garaia 2011-2014”, así como de las reflexiones recogidas en el proceso de elaboración de este II
Plan (véase apartado de metodología), que ayudan a entender de dónde partimos, y, por tanto, las necesidades que están
demandando centrar la acción de la Mancomunidad en las prioridades señalada en sus 4 ejes. Se quiere, además, consolidar un
recorrido iniciado con el I Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres, y que tiene ahora su continuidad en el presente
documento.
No se trata de resumir aquí todoslos temas abordados en los informes mencionados, disponibles en la web del Área Comarcal de
Igualdad, sino de resaltar algunos aspectos y tendencias que se desprenden de los datos cuantitativos y cualitativos analizados.

GOBERNANZA

+

En su artículo 3.4, la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres contempla que “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”. En ese sentido, deja claro que incorporar la perspectiva de género es “la consideración sistemática de las
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y
actuaciones específicas dirigidas a eliminar 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.”
Se trata, como lo estipula el VI. Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, que la integración de la
perspectiva de género en la actuación administrativa contribuya a mejorar la gobernanza para la igualdad de
mujeres y hombres, y fortalezca el compromiso de los poderes públicos con la igualdad, redundando en una
intervención pública más eficaz, eficiente y equitativa. Para ello, el VI. Plan de la CAE establece un marco de
referencia que las administraciones forales y locales han de tener en cuenta para, “a partir de ahí, concretar y definir
sus propias estrategias de intervención y actuaciones.” (VI Plan CAE, p. 16)
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II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
En ese sentido, ¿cuáles son, en el caso de la Mancomunidad de UrolaGaraia, las estrategias de intervención que se
han desarrollado hasta la fecha y se pretenden consolidar y ampliar con el II Plan comarcal para la Igualdad?
Las podemos agrupar en 4 apartados:

1. Dar solidez al modelo de impulso, desarrollo, seguimiento y evaluación de las políticas de igualdad
comarcales.

GOBERNANZA

+

El modelo actual de impulso mancomunado de las políticas de igualdad en Urola Garaia nace de una voluntad política
de colaboración entre las cuatro administraciones locales que componen la Mancomunidad, con el fin de llevar a cabo
una actuación coherente y organizada conjuntamente que permita intervenciones más eficaces y acordes con una
utilización racional de los recursos, tanto humanos como económicos. Se trata, al fin y al cabo, de aunar esfuerzos para
avanzar en la consecución de la igualdad real de mujeres y hombres de la Comarca de manera colectiva.
Esta voluntad se hizo explícita en el 2007 al encomendar la responsabilidad en el impulso de la política pública de
igualdad a la Mancomunidad Urola Garaia a través de la aprobación del I Plan comarcal para la Igualdad de Mujeres y
Hombres, dando cumplimiento al artículo 7 de la Ley 4/2005, y la creación del Área de igualdad con la contratación de
una persona técnica especializada en la materia, dando cumplimiento al artículo 10 de la misma Ley “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”.
Según lo expresado en el informe jurídico elaborado por los servicios jurídicos de Emakunde en relación al ejercicio de
políticas de igualdad por parte de mancomunidades (2016, elaboración a petición del Área de Igualdad de la
Mancomunidad, disponible en el blog del Área), del marco legislativo vigente “se desprende que los acuerdos de las
mancomunidades son de obligado cumplimiento por parte de los municipios que las integran, de la misma forma que si
fueran acuerdos adoptados por el pleno del respectivo ayuntamiento. Así, una decisión de la mancomunidad de
carácter medioambiental, por ejemplo, habrá de ser ejecutada por todos los ayuntamientos, y en el mismo sentido un
acuerdo en materia de igualdad de mujeres y hombres.”
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II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
A este respecto habría que aclarar que, en la medida en que la política de igualdad es una competencia municipal
no transferida a la Mancomunidad para la gestión de la misma, que ésta lo pueda hacer será el resultado de la
aprobación de dicha delegación de gestión en los plenos municipales de los Ayuntamientos. Esto es, los acuerdos de
las Mancomunidades serán de obligado cumplimiento, tal y como señala el informe jurídico de Emakunde, en tanto
en cuanto los Ayuntamientos, previamente, hayan aprobado la delegación de dicha gestión en la primera.

GOBERNANZA

+

En ese sentido, el informe jurídico elaborado por la Secretaría de Mancomunidad (2016, elaboración a petición del
Área de Igualdad de Mancomunidad, disponible en el Área) señala que la situación actual “tiene un sustento jurídico
muy endeble”, en particular, en tanto en cuanto los Planes “tienen un mero carácter programático y por lo tanto,
directamente, no crean derechos y obligaciones”. Y continua señalando que si “existe una voluntad política, más o
menos, explícita, de que se lleven a cabo las funciones que la Ley 4(2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres
asigna a los municipios en la materia de forma conjunta, unitaria y uniforme para el ámbito territorial de la comarca
de Urola Garaia” habría que dar pasos para “consolidar, desde el punto de vista jurídico, la gestión de la materia
“Igualdad” en el ámbito comarcal”.
Desde esta perspectiva, la profundización y consolidación del trabajo comarcal realizado hasta la fecha y que quiere
lograrse a través de este II Plan, debe permitir abrir una reflexión que facilite superar los obstáculos que un marco
jurídico no formalizado genera para el impulso de las políticas de igualdad. De esta forma, se podrán también
formalizar las estructuras de impulso, desarrollo, seguimiento y evaluación del II. Plan, (como, por ejemplo, la
Comisión comarcal de igualdad u otras) y con ello facilitar el impulso y desarrollo de la estrategia de la
transversalidad de género.
Al mismo tiempo que busca consolidar el anclaje institucional de las políticas de igualdad a nivel comarcal, el modelo
de transversalidad que permea el II. Plan garantiza que los cuatro Ayuntamientos, como entidadades, tengan una
parte muy activa tanto en la programación como en la implementación y evaluación de las medidas acordadas. Que
se persigan objetivos comunes y que se acuerde trabajar conjuntamente para alcanzarlos no implica no atender a la
necesidad de aterrizar dichas propuestas atendiendo a las características de cada municipio, a su experiencia y
recorrido. Todo lo contrario, sólo se puede hacer desde esta perspectiva.
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II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
2. Reforzar y, en su caso, crear estructuras colectivas para el impulso de las políticas de igualdad
El Art. 7 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres recoge claramente las
numerosas funciones que se derivan del mandato de impulsar políticas de igualdad a nivel local.
Artículo 7 - De la Administración local
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:

GOBERNANZA

+

a)
b)
c)

Adecuación y creación de estructuras, programas y procedimientos para integrar la perspectiva de género en su Administración.
Ejecución de medidas de acción positiva en el ámbito local.
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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La estrategia que guía el desarrollo de las acciones definidas en el II Plan comarcal de Igualdad sigue un enfoque
dual: la Acción Positiva y la Transversalidad de género (también conocida como Mainstreaming). La primera está
dirigida a eliminar los obstáculos que se oponen a que las personas pueda disfrutar de los derechos de ciudadanía
en condiciones de igualdad. Son medidas concretas y temporales que, en la práctica, se aplican para compensar
situaciones de desventaja que sufren todavía las mujeres en diferentes ámbitos de la vida. Es precisamente la
persistencia de situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres lo que ha llevado a adoptar la segunda
estrategia, de Transversalización de la perspectiva de género, que busca acabar a medio y largo plazo con las
barreras estructurales que reproducen dicha desigualdad.

GOBERNANZA

+

La articulación de una política transversal de igualdad a nivel comarcal requiere seguir aumentando el grado de
corresponsabilidad, tanto entre la Mancomunidad, sus organismos dependientes como Uggasa y los Ayuntamientos
que la componen, como entre el Área de Igualdad comarcal y las diferentes áreas técnicas de cada Ayuntamiento y
de Uggasa. Para mayor claridad, hemos recogido las funciones del órgano comarcal de Igualdad y las
responsabilidades de las áreas municipales responsables de implementar las medidas del II Plan en el capítulo IV
dedicado al modelo de gestión.
Es desde esta visión de corresponsabilidad que el II. Plan plantea repensar las estructuras colectivas necesarias
para el impulso, desarrollo, seguimiento y evaluación de la política de igualdad comarcal. Según los casos se tratará
de:
• Mejorar la gestión de la política de igualdad (mediante la Subcomisión técnica de programación y seguimiento
del II Plan);
• Consolidar los grupos de trabajo y existentes (por ejemplo, la mesa técnica de seguimiento del I Protocolo de
coordinación en materia de violencia);
• Transformar espacios puntuales de información en grupos técnicos de trabajo comarcales estables para impulsar
las medidas del plan (por ejemplo, en el caso del grupo de prevención de la violencia machista);
• Crear nuevos grupos de trabajo para abordar ámbitos concretos de desarrollo del II Plan (Por ejemplo, para la
adopción de cláusulas de igualdad o la implementación de las medidas sobre el cuidado familiar, con Uggasa,
etc.).
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3. Fomentar el aprendizaje institucional de la transversalidad: formación, acompañamiento para el desarrollo
de las medidas del II. Plan y asesoramiento individual a cada municipio

GOBERNANZA

+

Durante la implementación del I. Plan, el énfasis se puso en el desarrollo de las medidas de acción positiva, casi en
su totalidad bajo la responsabilidad de ejecución directa del Área de igualdad comarcal. Proyectos estratégicos como
la creación de la Escuela de Empoderamiento y el Programa de prevención de la violencia machista BeldurBarik!, y
estudios participativos con mujeres cuidadoras o mujeres migrantes de la comarca, han abierto unas vías ya
consolidadas de acción con diferentes sectores de población de los 4 municipios. Han requerido de un esfuerzo
intenso por parte del Área comarcal, que también ha dedicado tiempo a colaborar y compartir su práctica con otras
entidades de igualdad de los tres Territorios, lo que ha posicionado a la Mancomunidad de UrolaGaraia en un lugar
destacado en el desarrollo de las políticas de igualdad locales en la CAPV.
En esta primera fase de configuración de las prioridades de intervención hacia la población, la estrategia de
transversalizar la perspectiva de género en las diferentes áreas de trabajo municipales, de la Mancomunidad y de
Uggasa se ha desarrollado de manera más puntual, unida a procesos concretos o como respuesta a demandas de
las diferentes entidades de la comarca (Ayuntamientos, Uggasa, Mancomunidad, etc.). Aquí tenemos varios
ejemplos:
• Se hizo una formación básica en materia de igualdad de 7 horas de duración en 2010 dirigida al personal técnico
y político de la Mancomunidad, Ayuntamientos y Uggasa.
• Se han impulsado procesos de reflexión-acción, creando grupos de trabajo ad-hoc con personal técnico de
diferentes áreas municipales, en varios ámbitos estratégicos del I. Plan, como pueden ser los proyectos de
“Revisar el urbanismo con perspectiva de género en UrolaGaraia” (2013), la elaboración del “Diagnóstico sobre
el cuidado a personas dependientes en la comarca de UrolaGaraia”(2010), sobre “la situación de la violencia
contra las mujeres en UrolaGaraia” (2010), o sobre “la memoria histórica de las mujeres en UrolaGaraia” (2012).
• Por otra parte, también, se ha asesorado de manera individual a los diferentes agentes de la comarca que lo han
requerido en materias diversas (incorporación de cláusulas de igualdad en subvenciones públicas para el
Ayuntamiento de Urretxu y Legazpi; recomendaciones sobre uso no sexista del lenguaje para Mancomunidad,
Uggasa y los Ayuntamientos de la comarca; acompañamiento en el proceso de elaboración de bases y selección
del Premio Xera de los Ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga, etc.)
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En ese sentido, lo que pretende ahora el II Plan comarcal para la Igualdad es desarrollar aprendizajes institucionales
para la transversalidad, desde una estrategia formativa colectiva organizada que implique:
•
•
•
•

GOBERNANZA

+

Definir un modelo de desarrollo de las políticas de igualdad comarcales;
Diseñar espacios de aprendizajes e intercambio que consoliden el querer y saber hacer del personal político para
liderar y colocar las políticas de igualdad en las agendas municipales y comarcales;
Diseñar un sistema de acompañamiento técnico para el desarrollo de las medidas del II Plan que afectan a otras
áreas o son responsabilidad de otras áreas;
Y, finalmente poder asesorar también en materia de igualdad a las entidades de la comarca que lo demanden,
aunque no estén implicadas en el desarrollo de las medidas contempladas en el II Plan.

4. Rendir cuentas: programación, seguimiento y evaluación del II Plan, con transparencia y desde una
comunicación eficaz
Durante y en la fase final de implementación del I Plan, ya se han podido establecer algunos procedimientos de
gestión y desarrollar evaluaciones de procesos de trabajo vinculados a áreas concretas de intervención, como son:
• El Protocolo Comarcal de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres
víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales;
• El programa beldurbarik de prevención de la violencia machista en la población joven, y
• La Escuela de Empoderamiento, cuyo proyecto de sistematización se está ejecutando en red, conjuntamente
con los Ayuntamientos de Arrasate-Mondragón, Azpeitia, Eibar, y Hernani.
Los indicadores ya definidos para dichos proyectos nutrirán el sistema de evaluación global del II Plan, sobre el cual
volvemos en el el capítulo IV de Modelo de Gestión, sin olvidar que si queremos realmente conocer en qué medida
se ha cumplido lo planificado y previstoen cuanto a lasmedidas, recursos y cronograma, y a la vez analizar hasta
qué punto el desarrollo de las medidas han podido reforzar la transversalidad de género a nivel interno e impactar
a nivelexterno, setendráque dedicar tiempo y recursos suficientes para poder hacerlo de forma solvente.
Finalmente, en este II Plan se tratará de mejorar cuantitativa y cualitativamente la estrategia que permita socializar lo
que se hace en materia de igualdad desde la Mancomunidad, al tiempo que sensibilizar y concienciar reforzando el
uso de los medios de comunicación ya disponibles desde el Área de Igualdad (blog y redes sociales), los
Ayuntamientos y Uggasa.
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Las diferentes definiciones del Empoderamiento suelen señalar que incorpora tres dimensiones:
a) la personal, como desarrollo del sentido del yo, de la confianza y la capacidad individual;
b) la grupal, donde las relaciones con otras personas en situaciones similares permiten aumentar la capacidad de negociar e
influir en las decisiones, y
c) la colectiva, como participación en las estructuras políticas y sociales existentes.
En otras palabras, el empoderamiento consiste fundamentalmente en un proceso de reducción de la vulnerabilidad y de
incremento de las capacidades individuales y colectivas.
En el caso de la Comarca de Urola Garaia, el diagnóstico realizado en el 2014 ha puesto de relieve que la vulnerabilidad social y
económica afecta de forma desproporcionada a las mujeres, lo que se puede constatar a través de algunos datos
relacionados con su precariedad vital y el impacto de la crisis, por un lado, y con su acceso y participación en el trabajo
remunerado, por otro.
• Así, en la comarca de Urola Garaia, el número total de personas en situación de pobreza y exclusión social receptoras de la
RGI ascendía en agosto de 2014 a 577 personas (aproximadamente, el 2,2% de la población de Urola Garaia), 109
beneficiarios y beneficiarias más que en el mismo mes del año anterior. Por sexo, las mujeres resultan ser el colectivo
mayoritariamente beneficiario de la RGI y del aumento que acabamos de mencionar en el número de personas receptoras.
Por edades, en el caso de los hombres, los beneficiarios se sitúan principalmente en la franja de edad comprendida entre los
30 y los 49 años en todos los municipios, mientras que en el caso de las mujeres, es a partir de los 40 años donde se registran
los porcentajes más elevados, con cifras elevadas entre las mayores de 65 años.
• Otras ayudas que sirven de complemento a la RGI, como pueden ser las ayudas a familias monoparentales y las ayudas de
vivienda, han beneficiado hasta agosto de 2014 a un total de 85 y 125 personas respectivamente, de nuevo, principalmente
mujeres (y casi exclusivamente mujeres, incluso, en el caso de las ayudas monoparentales). En cuanto a las Ayudas de
Emergencia Social, de 33 familias receptoras, en 26 casos las personas titulares fueron mujeres.
Desde la perspectiva del ámbito del trabajo remunerado, seguimos observando desequilibrios entre la situación de mujeres y
hombres, que explican la menor autonomía económica de las primeras:
• En el primer semestre del año 2014, del número total de personas demandantes de empleo en Urola Garaia el 56,6% eran
mujeres. La tasa de paro de Urola Garaia también era mayor en el caso de las mujeres, y la brecha existente entre hombres y
mujeres ha ido ascendiendo, siendo la tasa de paro femenina siempre superior a la masculina (de 2,8 puntos porcentuales
más en 2009 hasta los 3,7 puntos de 2014).
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Respecto a las contrataciones, entre el 2011 y 2014 se ha registrado un descenso paulatino en el número de contratos
formalizados a mujeres que hace que en todos estos años sean superadas por los hombres. La mayor brecha se observa en
el año 2012, en el cual sólo el 41,3% de los contratos fueron para mujeres. Este comportamiento es muy diferente al de
Gipuzkoa, donde en los últimos seis años el número de contratos a mujeres ha sido siempre superior al de los hombres.

Además de los datos cuantitativos, el análisis cualitativo de la información recogida de los grupos de empoderamiento
para mujeres cuidadoras y mujeres inmigrantes creados en el marco de la Escuela de Empoderamiento comarcal han
permitido recoger sus percepciones y vivencias en relación a la crisis económica y a la situación de mayor precariedad que
experimentan:
• El hecho de que la crisis y la alarma social creada en la esfera pública al respecto hayan hecho aumentar los discursos y las
actitudes racistas y xenófobas sobre la población de origen inmigrante, y cómo los medios de comunicación han podido
contribuir a ello.
• El impacto negativo que ha tenido la crisis sobre su economía y sobre el disfrute de los derechos sociales (salud, vivienda,
cuidados a la dependencia…), y el importante impacto que esto ha tenido también a su estado emocional, especialmente en
aquellas con personas a su cargo.
• Se hace cada vez más necesaria una reflexión sobre el actual sistema económico y laboral donde persisten desigualdades
entre mujeres y hombres y en el cual hay enormes dificultades a la hora de conciliar la vida personal, familiar y profesional.
• A esto hay que añadir las dificultades a la hora de que los hombres se comprometan y se responsabilicen recíprocamente con
las mujeres del trabajo reproductivo, lo que acaba por recargar de tareas y responsabilidades a las mujeres cuidadoras y
generar en ellas un importante aumento del desgaste físico y emocional y por dificultar las condiciones en las que pueden
acceder al mercado laboral.
Las dificultades específicas que encuentran numerosas mujeres en el mercado laboral requieren por tanto adaptar los recursos
de inserción e intermediación, a nivel comarcal y supracomarcal, para detectar los sesgos de género que puedan todavía existir,
e identificar medidas correctoras relevantes, tal y como se plantea en el II Plan comarcal para la Igualdad.
Teniendo en cuenta las dificultades existentes para encontrar empleo remunerado por cuenta ajena, no es de extrañar que la
creación del empleo propio sea una de las opciones que barajen cada vez más hombres y mujeres, muchas veces con la idea, en
el caso de las mujeres, de que les permitirá escoger más facilmente sus horarios y conciliar mejor el empleo con el trabajo
reproductivo. Aunque no resulte tan simple en la práctica, en el ámbito del emprendimiento, también es necesario realizar un
trabajo de empoderamiento en diferentes niveles:
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Empoderamiento personal: Del perfil y la actitud de las propias mujeres que desean (porque tienen que desearlo) montar
una iniciativa empresarial.
• Empoderamiento empresarial: Que pasa necesariamente por construir iniciativas empresariales de mujeres no sólo viables
en el nivel de subsistencia, sino con capacidad de crecimiento y generación de riqueza.
• Empoderamiento Político: Creación y fortalecimiento de redes de mujeres y posicionamiento de las mujeres empresarias en
los círculos de toma de decisiones políticas y económicas.
De nuevo, los recursos existentes en la comarca en materia de emprendimiento ofrecen un marco de actuación privilegiado para
detectar posibles obstáculos y sesgos de género, y ponerles remedio para ofrecer mejores condiciones de empoderamiento
económico.
•
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Finalmente, la Escuela de Empoderamiento de Urola Garaia, uno de los proyectos estratégicos del Área de igualdad,
pretende fomentar el empoderamiento y una mayor participación socio-política de mujeres de la comarca, incluyendo a aquellas
que pudieran tener mayores dificultades para participar en espacios de toma de decisiones. Lo persigue mediante la organización
de actividades que abarcan todo un abanico de temas que son particularmente relevantes para la implementación del II Plan
comarcal de Igualdad.
En la Escuela, uno de los retos principales consiste en crear condiciones para que las alumnas logren pasar de una dinámica de
empoderamiento personal a dinámicas de empoderamiento cada vez más colectivo, de forma que se pueda también hace
visible su papel como interlocutoras válidas de las diferentes instituciones municipales y comarcales.
• El trabajo en red, primero con Tolosa, y desde el 2014 con las Escuelas de Empodermiento de Arrasate-Mondragón, Azpeitia,
Eibar y Hernani, ha ayudado a reforzar la propia entidad como espacio de referencia para el empoderamiento de las mujeres
en la Comarca.
• Además de las actividades formativas abiertas a cualquier mujer de la Comarca, la Escuela de Urola Garaia destaca, por la
importancia dada a la dinamización de grupos estables de empoderamiento, dirigidos concretamente a mujeres jóvenes,
mujeres migrantes, mujeres musulmanas, mujeres cuidadoras y mujeres que enfrentan la violencia machista. La programación
de la Escuela está muy vinculada a las necesidades que derivan de esos procesos grupales, que se retroalimentan con los
demás espacios formativos de la Escuela.
En este II Plan comarcal para la Igualdad de Mujeres y Hombres se pretende reforzar el trabajo emprendido desde la Escuela
haciéndola transitar hacia una Casa de las mujeres, con elobjetivo de afianzar los procesos de empoderamiento en curso y
abordar temas vinculados tanto a las necesidades prácticas y de mayor autonomía económica de las mujeres, como a
necesidades más estratégicas y relacionadas con la superación de las desigualdades entre mujeres y hombres.
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Es desde varias vertientes que se tienen que analizar los datos que ponen de relieve la necesidad de prestar especial atención
a las situaciones de desigualdad generadas en relación al trabajo reproductivo, debido en particular al escaso grado de
corresponsabilidad, no solo entre hombre y mujeres, sino también entre las familias, las instituciones públicas y mercado
laboral. Del diagnóstico realizado en el 2014, podemos extraer algunas tendencias que indican que el abordaje de la
problemática de los cuidados se transforma en un desafío urgente:
•

•

•

En lo concerniente al desarrollo de trabajos domésticos, por si quedaba alguna duda, los resultados de la encuesta del
tiempo realizada desde EUSTAT, indican tanto en la CAE como en la comarca de Goierri (incluidos los municipios de la
comarca de Urola Garaia), que las mujeres siempre dedican, no importa el día de la semana que sea, más tiempo a estos
trabajos que los hombres.
En relación a los cuidados de personas en el hogar, nuevamente observamos una mayor dedicación por parte de las
mujeres en el desempeño de esta actividad. Aunque la media diaria es de 2:00 horas en los tres territorios históricos, es en
la comarca de Goierri donde se observa más dedicación media por parte de las mujeres (2:26 horas) y la mayor brecha
frente a los hombres con algo más de una hora de diferencia (éstos sólo dedican 1:24 horas).
El tiempo medio dedicado a los trabajos reproductivos por cada sexo esconde diferencias muy importantes en relación al
tipo de trabajos que se realizan en este ámbito: si el papel de los padres ha ido aumentando en el día a día para el cuidado
de las y los menores, el trabajo de cuidado de las personas mayores, enfermas y/o con algún tipo de discapacidad, sigue
recayendo de forma abrumadora sobre las mujeres (entre un 80 y 85%, en términos generales). Y es precisamente este
tipo de cuidados el que genera mayor desgaste físico, emocional y psíquico entre las personas cuidadoras, que ven como
sus familiares se van debilitando y necesitando cada vez más apoyo a medida que pasa el tiempo. Son cuidados intensos,
de larga duración, y que requieren a menudo que se renuncie a mantener otras actividades, profesionales o de ocio.

Si miramos los datos demográficos de Urola Garaia, vemos que las necesidades de cuidado van a seguir yendo en
aumento:
•

Los cuatro municipios cuentan con un porcentaje similar de hombres y mujeres, el cual se sitúa en una media aproximada
de un 49,8% en el caso de las mujeres y 51,2% en el de los hombres, pero a partir de los 70 años, en todos los
municipios de la comarca, el porcentaje de mujeres es siempre mayor que el de hombres.

II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
•
•

CUIDADOS CORRESPONSABLES

+

25

La necesidad de apoyo a la población mayor aumenta a medida que se alarga su esperanza de vida.
Tanto el índice de envejecimiento cómo el índice de sobre envejecimiento han ido ascendiendo en los cuatro
municipios. Por municipios, señalamos que el menor índice de envejecimiento se da en Urretxu (20%) mientras que el
mayor se acusa en Zumarraga (23%). En cuanto al índice de infancia, también éste ha tendido a aumentar en todos los
municipios. Legazpi es la localidad que cuenta el menor índice de infancia, el cual se sitúa en el 13,6%. En todo caso, el
índice de infancia es netamente inferior a los índices de envejecimiento y sobre envejecimiento, lo cual ya parece alertar de
las dificultades futuras de cambio generacional y con ello, de la potencial reducción del apoyo familiar con el que las
personas mayores podrán contar en éste.

Una mayor esperanza de vida para las mujeres que para los hombres no significa sólo que necesitan más recursos públicos
para su cuidado en la vejez, sino que también están ejerciendo de cuidadoras habituales para familiares suyos, a
edades ya avanzadas y cuando ellas también requerirían tiempo y apoyo para el cuidado propio.
•
•
•

•

Así vemos que de las 1.352 valoraciones de dependencia realizadas en Urola Garaia en los tres años de referencia (2009,
2011 y 2013), el 61% fueron realizadas a mujeres. Las diferencias porcentuales entre hombres y mujeres se hace más
notable según aumenta la edad de las personas valoradas.
Por otra parte, si miramos quienes reciben las prestaciones económicas relacionadas con la dependencia, se confirma que
las mujeres son en gran mayoría las cuidadoras habituales de sus familiares, al tiempo que se observa un aumento en el
porcentaje de personas mayores de 80 años que llegan a representar en 2014 el 12% del total de cuidadoras.
Según los datos ofrecidos por el Censo de Personas con Discapacidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa en el año 2010,
el número de personas con discapacidad registradas en Urola Garaia ascendía a 2.313, la mayoría de las cuales son
hombres y residentes principalmente en Zumarraga y Legazpi. Destacamos especialmente este último municipio, en el cual
la población de personas con algún tipo de discapacidad supuso en el año 2013 un 11,29% del total.
Si analizamos la evolución respecto al año 2005, podemos ver que tanto en la provincia como en Urola Garaia el número de
personas con discapacidad ha aumentado notablemente. En el caso de Urola Garaia, el aumento ha sido de 995 personas
(el 3,8% del conjunto de la población global) y se ha registrado principalmente en Zumarraga, donde la cifra se ha duplicado
(424 personas en 2005 y 894 en 2013).
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En cuanto evolución para el futuro, es interesante notar también la evoluciones de los modelos familiares. Aunque los hogares
formados por una pareja con hijos e hijas son los que mayor porcentaje suponen sobre el total de cada municipio (entre el 44,6% y
el 51,3% según los casos), cabe subrayar que el segundo y tercer tipo de hogar de mayor representación por municipio
corresponde al de pareja sin hijos e hijas y al de familias monoparentales, respectivamente. En ambos casos, este dato tiene
repercusión sobre el trabajo reproductivo:
• Por un lado, el aumento de las familias nucleares sin hijos significa que pueden ser cada vez más las personas que, llegadas a
cierta edad, no van a tener familiares cercanos para hacerse cargo de ellos y ellas.
• Por otro lado, tenemos el caso de las parejas que están retrasando cada vez más la edad de tener hijos e hijas, lo que
significa que, en un futuro próximo, nos encontraremos con una proporción importante de mujeres y hombres de entre los 40 y
60 años, que tendrán la necesidad de cuidar de sus progenitores de 70 o más años, mientras se encuentren ellos y ellas
en plena actividad profesional y con dificultades todavía más grandes para conciliar su vida familiar y laboral.
Finalmente, no podemos olvidarnos de la necesidad de abordar el tema de los cuidados desde la vertiente del trabajo remunerado:
también son mujeres en su inmensa mayoría quienes se dedican profesionalmente al empleo de hogar y al cuidado -un sector
feminizado, precario, y donde existe una bolsa muy importante de trabajo que forma parte de la economía sumergida, tanto el
realizado por mujeres autóctonas como extranjeras-.
En el caso de las mujeres migrantes trabajadoras domésticas, el trabajo realizado con ellas en el marco de la Escuela de
Empoderamiento de Urola Garaia desde el año 2011, permite documentar las vivencias de quienes han llegado a nuestra
Comarca por la necesidad de sustentar y cuidar a sus familiares, bien se hayan quedado en el país de origen o bien estén viviendo
en Urola Garaia con ellas. Además de recibir una escasa remuneración, las trabajadoras domésticas extranjeras, dadas sus
condiciones de precariedad, sufren muchas veces dificultades para que se respeten unas condiciones laborales dignas y sientan
temor a denunciar y a hacer valer los propios derechos. Tal y como ellas señalan, estas condiciones de precariedad han
empeorado desde el inicio de la crisis.
A la vista de estos diversos factores, parece quedar claro que si no se trabaja activamente desde ya para aumentar el grado de
cobertura de los servicios públicos de atención a la dependencia, mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan en
el ámbito reproductivo y generar un cambio de valores en la población hacia un mucho mayor grado de corresponsabilidad
entre hombres y mujeres y del mercado laboral, son las mujeres quienes tendrán que sufrir los costes en términos vitales
(económicos, físicos, emocionales, relacionales, afectivos, etc.)de la asunción de una parte desproporcionada del trabajo no
remunerado de cuidados y doméstico. Incidir en todos estos aspectos, en el ámbito de las competenciales locales, es uno de los
propósitos más firmes del futuro II Plan de Igualdad comarcal.

II. DE DÓNDE PARTIMOS: Elementos de diagnóstico
Del diagnóstico realizado en Urola Garaia, fundamentado, sobre todo, en los datos disponibles entre el 2009 y
2013, se han observado algunas tendencias preocupantes, que validan el esfuerzo intenso puesto, hasta la fecha,
tanto en el trabajo de prevención como en la coordinación entre servicios para mejorar la detección y la atención a
las mujeres víctimas de la violencia machista, así como de la necesidad de darle continuidad.

VIOLENCIA MACHISTA

+

Los últimos datos analizados y referidos al periodo de enero a septiembre de 2015 indican que 30 mujeres estaban
entonces siendo atendidas por violencia machista, de género o intrafamiliar. Esta violencia “visible”, sufrida por
mujeres que se ven atendidas directamente por diferentes servicios o entes, no es más que la punta del iceberg de
una violencia que se expresa de maneras muy diversas, en lugares diversos y que es sufrida y enfrentada por
mujeres que responden a perfiles muy diversos. Detrás de la cifra de mujeres atendidas, una cifra ya preocupante
de por si, no podemos olvidar que se esconden los casos de otras muchas mujeres que sufren situaciones de
violencia en silencio, sin denunciarlas ni acercarse a los servicios de atención, haciendo todavía más necesaria la
inversión de recursos humanos y económicos en la lucha contra la violencia machista.
En relación a las mujeres atendidas en los diversos servicios que hacen de puerta de entrada a los
recursos de atención y a las características de los agresores en Urola Garaia:
• Se observa un paulatino aumento en el número de denuncias de mujeres víctimas de violencia. En cuanto al
perfil, las mujeres que denuncian son mayoritariamente jóvenes (de 26 a 45 años), lo cual puede ser un
indicador positivo de que entre las mujeres más jóvenes la violencia machista se detecta cada vez mejor y tiene
cada vez menos tolerancia a la misma, gracias a los esfuerzos importantes realizados en el trabajo de
prevención hacia la gente joven, específicamente.
• Hay menos casos de denuncia entre menores de 18 años y mayores de 65, que son rangos de edad donde la
violencia machista también se sufre, pero suele quedar más silenciada. Las mujeres denuncian principalmente
cuando han sufrido violencia de tipo física y/o psicológica (56,3% de los casos) a manos de la pareja (59%
de los casos) o de la ex pareja.
• Por otro lado, tres de cada cuatro mujeres que denuncian son autóctonas. Y entre el colectivo de mujeres
inmigrantes, destacamos que denuncian mayoritariamente aquellas procedentes de Latinoamérica. Respecto al
perfil de los agresores, éstos son principalmente autóctonos y con edades comprendidas entre los 26 y los 55
años. Un hecho destacable es el aumento de casos de maltrato en parejas mixtas (mujer inmigrante y agresor
autóctono).
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Como lo vemos, contrariamente al imaginario popular, tanto las víctimas como los agresores son en su gran
mayoría de origen autóctono, pero sí resulta necesario prestar también mucha atención a las mujeres migradas,
ya que si son ellas quienes se acercan proporcionalmente en mayor medida que las mujeres autóctonas a los
servicios públicos, no es tanto porque sufren más violencia, sino porque sus condiciones de vida son
generalmente mucho más precarias, sin los recursos económicos y las redes sociales suficientes para abordar de
forma autónoma la salida de la violencia. Si atendemos a la procedencia, el colectivo de mujeres de África es el
que registra los datos más altos de desprotección social.
Además, es importante tener en cuenta el impacto de la maternidad y de los cuidados en las dinámicas de
intervención, ya que tener a su cargo a personas dependientes (menores o mayores) influye de manera
importante en las decisiones de las mujeres que enfrenten violencia y en el tipo de recursos que van a necesitar
para que también puedan ser atendidas quienes acaban siendo víctimas directas o indirectas de la violencia
machista.

En relación a los recursos institucionales de atención y prevención:
• En el caso de las mujeres que denuncian violencia machista, su primer punto de contacto suele ser la Ertzaintza
o la policía local. En otros casos, suelen presentarse primero en los Servicios Sociales de base, pero se inicia en
todo caso un recorrido por diversos servicios que resulta imprescindible registrar, acompañar desde el Área de
igualdad de Mancomunidad y poner en marcha cambios que optimicen las condiciones estructurales necesarias
para garantizar la mejora de la coordinación en las derivaciones y caminar hacia la garantía de una atención
centrada en el acompañamiento, protección, adecuación a los tiempos y procesos vitales, empoderante y
reparadora para las mujeres.
• La aprobación en 2012 del I Protocolo Comarcal de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la
Mejora en la atención a mujeres víctimas de violencia de Género y Agresiones sexuales y la puesta en
marcha de la Mesa técnica interinstitucional para su implementación han sido los recursos empleados para ello.
Ya se han producido avances importantes, en particular en cuanto a la coordinación de la recogida de los datos
relevantes entre las diferentes instituciones y servicios, y el seguimiento de los itinerarios de las mujeres
atendidas. De ahí que en este II Plan se establezcan objetivos y medidas destinados a su mejora y consolidación:
• Finalmente, la comarca de Urola Garaia destaca como uno de los referentes en la CAE, a nivel local, en el
establecimiento de recursos de prevención como el Servicio de Prevención de la violencia machista dirigido a
adolescentes y jóvenes, al profesorado, educadores y educadoras, y familias, así como los espacios de
concienciación y empoderamiento impulsados desde la Escuela de Empoderamiento comarcal. A lo largo de 2014,
más de 450 personas de todas las edades pasaron por algunos de los diferentes recursos de prevención
existentes.
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Parte III:
Ejes de intervención
del II Plan comarcal para la
Igualdad de Mujeres y
Hombres

PROGRAMA 1:
QUERERY PODER
TRANSVERSALIZAR LA
PERSPECTIVA
DE GÉNERO

PROGRAMA 2:
SABER Y MEDIR
LA TRANSVERSALIDAD
DE GÉNERO

+

EJE 1 / GOBERNANZA PARA LA
IGUALDAD DE MUJERES Y
HOMBRES

EJE 1 / PROGRAMA 1 – Querer y Poder transversalizar la PG
Desde el eje de Gobernanza, se pretende, fundamentalmente, consolidar el compromiso político y técnico hacia las políticas comarcales de
igualdad con el fin de desarrollar la estrategia de la transversalidad de género y, por tanto, de hacer efectivo el principio de integrar la
perspectiva de género en todas las políticas y acciones de los poderes públicos, desde su diseño hasta su evaluación, tal y como establece el
artículo 3.4 de la Ley 4/2005 para la Igualdad de Mujeres y Hombres. El desarrollo de esta estrategia parte de la idea de que el trabajo en
favor de la igualdad de mujeres y hombres afecta a todas las esferas de la vida y, por tanto, no compete a una única política pública, sino que
involucra a la totalidad de éstas y, por tanto, todas ellas son corresponsables de no reproducir las discriminaciones y las desigualdades de
género. En ese sentido, el Área de igualdad comarcal se configura como un órgano de impulso y asesoramiento en materia de igualdad del
resto de áreas locales y comarcales, al servicio de dicho objetivo.
Para ello es necesario, por una parte, reeditar el “querer” colectivo, esto es, la voluntad expresa de seguir aunando esfuerzos para avanzar
juntos, renovando el mandato de los Ayuntamientos a la Mancomunidad y reforzando el papel de la Comisión Ejecutiva de Mancomunidad
como órgano formal de toma de decisiones de las políticas de igualdad, a la vez que se consolida el compromiso económico necesario para
la implementación de las medidas acordadas en el presente II Plan. Por otra parte,”poder” implementar lo acordado requiere también adecuar
las estructuras claves de decisión y coordinación y reforzar la capacidad local y comarcal de influencia en las políticas públicas de igualdad
mediante la participación en grupos de trabajos técnicos comarcales e interinstitucionales o la creación de nuevos.
Esta apuesta se ha traducido en los siguientes dos objetivos estratégicos:

• Consolidar el compromiso
político y técnico local y
comarcal hacia las políticas
de igualdad (Hay que
QUERER implementar la
transversalización de la
perspectiva de género).

1.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

1.1

OBJ. ESTRATÉGICO

+

• Reforzar la coordinación
política y técnica de las
políticas de igualdad
comarcales con el diseño
de una arquitectura de
género más integrada en el
funcionamiento interno de
los Ayuntamientos (Hay
que PODER implementar lo
acordado).
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OBJ EST
1.1
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• Consolidar el compromiso político y técnico hacia las políticas comarcales de igualdad (Hay que
QUERER implementar la transversalización de la perspectiva de género).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

1.1.1. Consolidar el
anclaje político de las
políticas de igualdad a
nivel comarcal.

1.1.1.1. Reforzar el papel de la Comisión Ejecutiva de Mancomunidad en el impulso,
desarrollo, seguimiento y evaluación del II Plan como órgano formal de toma de
decisiones de las políticas de igualdad.

Comisión
ejecutiva de la
Mancomunidad

1.1.1.2. Abrir un espacio de reflexión dirigido a consolidar, desde un punto de vista
jurídico y de adecuación al mandato de la Ley 4/2005 para la igualdad de Mujeres y
Hombres, la gestión de la política de igualdad en el ámbito comarcal.

Comisión
ejecutiva de la
Mancomunidad

1.1.2. Aumentar el grado
de corresponsabilidad en
la implementación de las
políticas de igualdad entre
las diferentes áreas
técnicas locales y el Área
de igualdad.

1.1.2.1. Visibilizar e incorporar nuevos recursos presupuestarios destinados a la
promoción de la igualdad para mujeres y hombres de forma progresiva en todas las
áreas y programas funcionales donde se hayan definido objetivos y actuaciones
concretas, aumentando así la corresponsabilidad en la financiación de las políticas de
Igualdad.

Áreas
municipales,
Ugassa

1.1.2.2. Participar en los grupos de trabajo técnico comarcales existentes o de nueva
creación, donde se desarrollan las pautas de coordinación e implementación de las
medidas transversales del II Plan de Igualdad.

Área Igualdad
Mancomunidad

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

++++
++
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++++
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EJE 1 / PROGRAMA 1 – Querer y Poder transversalizar la PG
OBJ EST
1.2.
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• Reforzar la coordinación política y técnica de las políticas de igualdad comarcales con el diseño de una arquitectura de
género más integrada en el funcionamiento interno de los Ayuntamientos (Hay que PODER implementar lo acordado).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

1.2.1. Redefinir la
composición y las
funciones de los órganos
claves de decisión y
coordinación de las
políticas de igualdad
comarcales.

1.2.1.1. Dar continuidad a la Comisión comarcal de Igualdad, compuesta por
representantes políticos de la Mancomunidad y de los cuatro municipios, responsables
técnicos locales en materia de igualdad y coordinada por el Área de Igualdad comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.1.2.Establecer una subcomisión técnica de Igualdad, al menos, de programación y
seguimiento del II Plan de Igualdad comarcal, formada por lxs responsables técnicos
locales en materia de igualdad, así como de Uggasa y coordinada por el Área de
Igualdad comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.2. Aumentar la
capacidad local y
comarcal de influencia en
las políticas públicas de
igualdad mediante la
participación en grupos de
trabajos técnicos
comarcales e
interinstitucionales

1.2.2.1. Establecer un grupo de trabajo sobre cláusulas de igualdad en contrataciones y
subvenciones públicas, compuesto inicialmente por los Secretarios y Secretarias de los
4 Ayuntamientos y Mancomunidad

Área Igualdad
Mancomunidad
y Ayuntamientos

1.2.2.2. Consolidar el trabajo realizado desde la Mesa técnica de coordinación del
Protocolo de atención en materia de violencia machista.

Entidades
firmantes

1.2.2.3. Asentar el papel y funcionamiento del Grupo técnico para la prevención de la
violencia machista en la gente joven.

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.2.4. Establecer un espacio de coordinación de las políticas de igualdad en Uggasa–
Agencia de Desarrollo Comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.2.5. Participar en los grupos de trabajo técnicos organizados en el marco de la Red
Berdinsarea de municipios vascos para la Igualdad y contra la Violencia, impulsada por
EUDEL.

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.2.6. Participar en los grupos de trabajo técnicos organizados en el marco de la Red
de Técnicas de Igualdad, impulsada por la Diputación Foral de Gipuzkoa

Área Igualdad
Mancomunidad

1.2.2.7. Participar en el grupo de coordinación de la Red de Escuelas de
Empoderamiento de Gipuzkoa, compuesto por las Escuelas de Arrasate-Mondragón,
Azpeitia, Eibar, Hernani y UrolaGaraia.

Área Igualdad
Mancomunidad

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

++++
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++++

+

EJE 1 / PROGRAMA 1 – Querer y Poder transversalizar la PG
OBJ EST
1.1.
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• Consolidar el compromiso político y técnico del Ayuntamiento hacia las políticas de igualdad (Hay que
QUERER implementar la transversalización de la perspectiva de género).

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 1.1.1.
Consolidar el anclaje político de las
políticas de igualdad a nivel comarcal.

OBJETIVO ESTRAT. 1.1.2.

1.1.2. Aumentar el grado de
corresponsabilidad en la
implementación de las políticas de
igualdad entre las diferentes áreas
técnicas locales y el Área de
igualdad.

 % de reuniones de la Comisión Ejecutiva de Mancomunidad en las cuales se incluye un punto del
orden del día dedicados a las políticas comarcales de igualdad. (Fuente: actas de reuniones)

 Relación de las decisiones tomadas por la Comisión Ejecutiva en relación al II Plan comarcal de
Igualdad y/o otros asuntos relacionados con las políticas de igualdad igualdad y tipo de decisiones
tomadas. (Fuente: actas de reuniones)
 % de aumento de las cuantías que diferentes áreas técnicas locales dedican específicamente al
desarrollo de las medidas del II Plan en sus presupuestos anuales y el % en el que aumentan éstos.
(Fuente: Programa Operativo Anual – fichas de seguimiento de las medidas del II Plan)
 Nº de áreas municipales que participan en los grupos de trabajo técnico comarcales de
implementación de las medidas transversales del II Plan. (Fuente: actas de reuniones)

+

EJE 1 / PROGRAMA 1 – Querer y Poder transversalizar la PG
OBJ EST
1.2.
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• Reforzar la coordinación política y técnica de las políticas de igualdad comarcales con el diseño de una arquitectura de
género más integrada en el funcionamiento interno de los Ayuntamientos (Hay que PODER implementar lo acordado).

INDICADORES DE PROCESO Y DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 1.2.1.
Redefinir la composición y las
funciones de los órganos claves de
decisión y coordinación de las
políticas de igualdad comarcales.

OBJETIVO ESTRAT. 1.2.2.
Aumentar la capacidad local y
comarcal de influencia en las políticas
públicas de igualdad mediante la
participación en grupos de trabajos
técnicos comarcales e
interinstitucionales

 Nº de reuniones celebradas por la Comisión Comarcal de Igualdad y la Subcomisión técnica de
programación y seguimiento del II Plan de Igualdad comarcal. (Fuente: actas de reuniones)
 % de asistencia a reuniones por parte las diferentes entidades convocadas a formar parte de los
órganos claves de decisión y coordinación de las políticas de igualdad comarcales. (Fuente: actas de
reuniones)

 % de asistencia a reuniones por parte de las diferentes áreas y entidades convocadas para formar
parte de los grupos de trabajo comarcales. (Fuente: actas de reuniones)
 Grado de satisfacción de las entidades participantes en los grupos de trabajo comarcales (Fuente:
Valoraciones cualitativas realizadas en el marco de las evaluaciones del II Plan programadas en 2017
y 2019)
 Relación anual del nº y tipo de entidades municipales y supramunicipales con las cuales se ha
relacionado el Área comarcal de Igualdad en el marco de los grupos de trabajo interinstitucionales.
(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

+ EJE 1 / PROGRAMA 2 – Saber y Medir la transversalidad de género
La inclusión de la perspectiva de género en la gobernanza de las administraciones públicas locales y comarcales requiere que el personal a
su servicio vaya adquiriendo progresivamente conocimientos sobre la igualdad de mujeres y hombres que les permita identificar las
principales brechas de género y aspectos de desigualdad más urgentes e importantes para poder intervenir sobre ellas a través de las
políticas de las que son responsables. La sensibilización de las y los responsables políticos resulta asimismo central para situar la lucha
contra la desigualdad como una prioridad en las agendas de las instituciones y para que su liderazgo facilite la corresponsabilidad del
conjunto de las políticas públicas en materia de igualdad. De este modo, este II Plan apuesta por generar una política de aprendizaje
institucional, un “saber” que se desarrolle en torno a la puesta en marcha de experiencias piloto y de proyectos de formación-acción,
directamente anclados en la práctica diaria de las diferentes áreas locales y comarcales.
Finalmente, transversalizar la perspectiva de género en las políticas públicas requiere, también, poner en marcha medidas que aumenten la
transparencia y mejoren la rendición de cuentas de las instituciones municipales y comarcales en tanto y cuanto se crean las condiciones
adecuadas para “medir” de forma adecuada los resultados obtenidos.
En este sentido el presente programa consta de los 2 objetivos estratégicos siguientes:

• Generar una política de
aprendizaje institucional del
por qué y cómo implementar
unas políticas de igualdad
que tengan un fuerte
carácter transversal dentro
de la Mancomunidad y los
Ayuntamientos (para
SABER transversalizar la
perspectiva de género)

2.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

2.1

• Crear las condiciones para
poder evaluar las políticas
de igualdad comarcales,
desde una perspectiva de
transparencia y rendición
pública de cuentas. (Hay
que MEDIR el grado de
transversalidad de las
políticas de igualdad).
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+ EJE 1 / PROGRAMA 2 – Saber y Medir la transversalidad de género
OBJ EST
2.1.
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• Generar una política de aprendizaje institucional del por qué y cómo implementar unas políticas de igualdad que tengan un fuerte
carácter transversal dentro de la Mancomunidad y los Ayuntamientos (para SABER transversalizar la perspectiva de género)

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

2.1.1. Consolidar el
acceso del personal
técnico y político a
recursos formativos
orientados a la
incorporación de la
perspectiva de género
en las políticas
públicas.

2.1.1.1. Establecer planes bianuales de aprendizaje en transversalidad de género para el
personal técnico responsable de la ejecución de las medidas contempladas en el II Plan.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.1.2. Fomentar la participación de los y las electas de la Comarca en las iniciativas
formativas sobre políticas de igualdad organizadas tanto desde la Mancomunidad, como
desde diferentes administraciones e instituciones vascas.

Comisión
política Igualdad
Mancomunidad

2.1.1.3. Negociar con EUDEL la organización periódica en la Comarca de cursos dirigidos a
electas vascas en el marco de la Virginia Woolf Basqueskola.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.1.4. Almacenar e intercambiar información sobre metodologías de trabajo y ofertas
formativas en temas de igualdad a través de los espacios online del Área de igualdad ya
existentes, dirigido al personal técnico y político de los Ayuntamientos y la Mancomunidad.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.2.1. Articular una experiencia piloto para la definición de un modelo de desarrollo de las
políticas locales de igualdad desde las mancomunidades y organizar un encuentro con otras
mancomunidades de la CAV para compartir buenas prácticas y socializar los resultados del
proyecto piloto.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.2.2. Diseñar y desarrollar un proyecto de formación-acción para la incorporación de
cláusulas de igualdad en las contrataciones, subvenciones y convenios elaborados por los
Ayuntamientos de la Comarca y la Mancomunidad, que atienda al trabajo ya realizado desde
éstas.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.2.3. Impulsar la presencia de mujeres en los jurados de concursos y premios
organizados por los Ayuntamientos de la Comarca, para avanzar en una representación
paritaria de mujeres y hombres en los mismos.

Áreas
municipales

2.1.2.4 . Realizar asesoramiento a los procesos de trabajo de áreas locales que así lo
demanden y no estén directamente implicadas en el desarrollo de las medidas
contempladas en el presente II Plan

Área Igualdad
Mancomunidad

2.1.2.Aumentar el
grado de
transversalización de la
perspectiva de género
mediante la puesta en
marcha de proyectos
de formación-acción.

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

+ +
++++
++++
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+ EJE 1 / PROGRAMA 2 – Saber y Medir la transversalidad de género
OBJ EST
2.2
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• Crear las condiciones para poder evaluar las políticas de igualdad comarcales, desde una perspectiva de transparencia y
rendición pública de cuentas. (Hay que MEDIR el grado de transversalidad de las políticas de igualdad).

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

2.2.1. Aumentar la
transparencia y
rendición de cuentas de
las instituciones
municipales y
comarcales en relación a
la ejecución de las
políticas de igualdad.

2.2.1.1. Definir y desarrollar una estrategia de comunicación que refuerce la visibilidad interna
(en la Mancomunidad y en los Ayuntamientos) y externa de las políticas de igualdad
comarcales, ofreciendo una mayor transparencia desde las instituciones y generando un mayor
grado de concienciación en la población.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.1.2. Establecer pautas para la inclusión de la variable sexo en los sistemas municipales y
comarcales de recogida y tratamiento de la información que permitan realizar el análisis de
género de la ejecución de las medidas incluidas en el presente Plan de Igualdad.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.1.3. Impulsar la introducción de la claúsula referida a la elaboración de informes y
memorias anuales con datos desagregados por sexo en las claúsulas de contratación externa
de los servicios comarcales y municipales relevantes.

Ayuntamientos y
Mancomunidad

2.2.2.1. Liderar la elaboración de programas operativos anuales desde la Mesa técnica de
coordinación y seguimiento del Plan de Igualdad, previa ratificación por los órganos políticos
competentes a nivel comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.2.2. Elaborar fichas de seguimiento de las medidas integradas en los programas operativos
anuales, aumentando progresivamente el grado de corresponsabilidad de las diferentes áreas
municipales y comarcales para su correcta utilización y cumplimentación.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.2.3. Elaborar un informe intermedio de evaluación del II Plan comarcal para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, poniendo especial énfasis en los indicadores de proceso definidos en las
fichas de seguimiento.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.2.4. Elaborar un informe final de evaluación del II Plan comarcal para la Igualdad de
Mujeres y Hombres, valorando su grado de implementación y los principales resultados
obtenidos.

Área Igualdad
Mancomunidad

2.2.2. Formalizar un
sistema de seguimiento
y evaluación del II Plan
comarcal para la
Igualdad de Mujeres y
Hombres

Todas Áreas

CRONOGRAMA
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EJE 1 / PROGRAMA 2 –Saber y Medir la transversalidad de género
OBJ EST
2.1.
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• Generar una política de aprendizaje institucional del por qué y cómo implementar unas políticas de igualdad que tengan un fuerte
carácter transversal dentro de la Mancomunidad y los Ayuntamientos (para SABER transversalizar la perspectiva de género)

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
 Nº de horas de formación aplicada a la transversalización de la perspectiva de género para el
desarrollo de las medidas del II Plan comarcal de Igualdad. (Fuente: fichas de seguimiento de los
Programas Operativos Anuales)
OBJETIVO ESTRAT. 2.1.1.
Consolidar el acceso del personal
técnico y político a recursos
formativos orientados a la
incorporación de la perspectiva de
género en las políticas públicas.

OBJETIVO ESTRAT. 2.1.2.
Aumentar el grado de
transversalización de la perspectiva
de género mediante la puesta en
marcha de proyectos de formaciónacción.

 % del total de personal técnico municipal y comarcal implicado en el desarrollo de las medidas del II
Plan que ha recibido formación en materia de transversalización de la perspectiva de género. (Fuente:
Cálculo realizado en el marco de las evaluaciones del II Plan programadas en 2017 y 2019)
 % del total de personal político que ha participado en acciones formativas organizadas en el marco del
II Plan comarcal de Igualdad o por entidades supramunicipales de Igualdad. (Fuente: listados de
asistencia del Área comarcal; cuestionario a personal político para las evaluaciones del II Plan)
 Espacio de almacenamiento e intercambio de información sobre políticas de igualdad e
implementación del II Plan desarrollado en los espacios online generados y alimentado por el Área de
Igualdad comarcal. (SI / NO)
 Nº y tipo de entidades municipales, comarcales y supramunicipales que han participado en el
encuentro organizado para compartir buenas prácticas y socializar los resultados del proyecto piloto
de desarrollo de las políticas locales de igualdad desde las mancomunidades.(Fuente: listado de
inscripción al encuentro)
 % de contrataciones y subvenciones públicas en las cuales se haya incluido cláusulas de igualdad.
(Fuente: Cálculo realizado en el marco de las evaluaciones del II Plan programadas en 2017 y 2019)
 % de mujeres presentes en los jurados de concursos y premios organizados por los Ayuntamientos de
la Comarca. (Fuente: Cálculo realizado en el marco de las evaluaciones del II Plan programadas en
2017 y 2019)
 Nº y tipo de consultas y solicitudes de asesoramiento realizadas desde áreas locales no directamente
implicadas en el desarrollo del Plan. (Fuente: registro del Área comarcal de Igualdad)

+

EJE 1 / PROGRAMA 2 – Saber y Medir la transversalidad de género
OBJ EST
2.2.
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• Crear las condiciones para poder evaluar las políticas de igualdad comarcales, desde una perspectiva de transparencia y
rendición pública de cuentas. (Hay que MEDIR el grado de transversalidad de las políticas de igualdad).

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 2.2.1.
Aumentar la transparencia y rendición
de cuentas de las instituciones
municipales y comarcales en relación
a la ejecución de las políticas de
igualdad.

OBJETIVO ESTRAT. 2.2.2.
Formalizar un sistema de seguimiento
y evaluación del II Plan comarcal para
la Igualdad de Mujeres y Hombres.

 % de pliegos de contratación externa en los que se han incluido una claúsula referida a la elaboración
de informes y memorias anuales con datos desagregados por sexo. (Fuente: Cálculo realizado en el
marco de las evaluaciones del II Plan programadas en 2017 y 2019)

 Nº de Programas Operativos Anuales del II Plan comarcal de Igualdad. (Fuente: fichas de seguimiento
de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de fichas de seguimiento de las medidas incluidas en el II Plan comarcal de Igualdad. (Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

PROGRAMA 3:

HACIA LA
AUTONOMÍA
ECONÓMICA DE
LAS MUJERES

PROGRAMA 4:

UNA HABITACIÓN
PROPIA:
LA CASA DE
LAS MUJERES

+

EJE 2 / EMPODERAMIENTO PARA LA
PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE LAS
MUJERES

EJE 2 / PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía económica de las mujeres
Promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres no solo supone asumir que los derechos sean los mismos para todos y todas, sino que
también es preciso que los poderes públicos actúen para reducir la distancia que existe, en la práctica, entre igualdad formal y desigualdad
material, entre otras. Y es que de poco sirve que los derechos sean universales, cuando las oportunidades de ejercerlos se ven condicionadas
por los roles y expectativas sociales que nos diferencian y colocan en condiciones y posiciones de desigualdad en función del género.
El mercado de trabajo refleja claramente esa desigualdad, por lo que resulta imprescindible tenerla presente a la hora de diseñar las políticas
públicas en materia de empleo, así como al evaluar su impacto. Así lo dispone, por otra parte, la Ley vasca 4/2005, de 18 de febrero, para la
Igualdad de Mujeres y Hombres públicas, cuando en su art. 36 impone a las administraciones públicas vascas el deber de promover las
condiciones para que la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres sea real y efectiva, tanto en las condiciones de acceso al
trabajo por cuenta propia o ajena como en las condiciones de trabajo, formación, promoción y retribución.
Para responder eficazmente a este mandato, los servicios comarcales de apoyo a la búsqueda de empleo y al emprendimiento deben saber
detectar y analizar los sesgos de género existentes en el mercado del trabajo y sus causas, prestando especial atención a los colectivos de
mujeres más desfavorecidos, para que el diseño e implementación de sus políticas y programas respondan, también, a las necesidades
inmediatas de las mujeres (necesidades prácticas), así como a sus intereses a medio-largo plazo (posicionamiento estratégico).
En esta línea, el programa consta de 2 objetivos estratégicos que pasamos a describir:

3.1

• Contribuir a mejorar las
condiciones para el
acceso al empleo por
cuenta ajena de las
mujeres de la Comarca,
mediante los Servicios
laborales de Uggasa.

3.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

+

• Fomentar el empleo por
cuenta propia de las
mujeres de la Comarca,
mediante los Servicios
de emprendizaje de
Uggasa.
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EJE 2 / PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía económica de las mujeres
OBJ EST
3.1
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• Contribuir a mejorar las condiciones para el acceso al empleo por cuenta ajena de las mujeres de la
Comarca, mediante los Servicios laborales de Uggasa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

3.1.1. Reforzar la atención
de los servicios de
Orientación Laboral de
Uggasa hacia las
necesidades prácticas e
intereses estratégicos de
las mujeres demandantes
de empleo.

3.1.1.1.Realizar un análisis del impacto diferenciado sobre mujeres y hombres de los
servicios de Orientación Laboral de Uggasa, estableciendo mecanismos formales y
herramientas de sistematización de la información.

Servicio
Orientación
Laboral Uggasa

3.1.1.2. Definir y acordar acciones concretas derivadas del análisis realizado, para que
los Servicios de Orientación Laboral de Uggasa respondan mejor a las necesidades
prácticas e intereses estratégicos de las mujeres de la comarca, prestando especial
atención a los colectivos de mujeres más desfavorecidos.

Servicio
Orientación
Laboral Uggasa

3.1.2. Evitar los sesgos de
género y promover
condiciones laborales
dignas en el marco del
Servicio de Internediación
de Uggasa.

3.1.2.1. Revisar los procedimientos y criterios a partir de los cuales se realiza la
selección de candidaturas en el marco del programa de Intermediación de Uggasa,
buscando identificar posibles sesgos de género.

Servicio
Intermediación
Laboral Uggasa

3.1.2.2. Definir y acordar criterios y mecanismos formales en los procedimientos de
selección de candidaturas, cuyo objetivo sea eliminar posibles sesgos de género y
garantizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de equidad.

Servicio
Intermediación
Laboral Uggasa

3.1.3. Reforzar la
incorporación de la PG en
el programa HAZI de
Uggasa.

3.1.3.1. Incorporar objetivos que promuevan la igualdad de mujeres y hombres en el
programa HAZILAN y TXERTATU impulsado por Uggasa para el acompañamiento a
jóvenes en situación de desempleo.

Servicio
Orientación
Laboral Uggasa

3.1.3.2. Realizar un seguimiento específico en torno a la implementación de los
objetivos de igualdad incorporados en el Programa HAZILAN y TXERTATU impulsado
por Uggasa para el acompañamiento a jóvenes en situación de desempleo.

Servicio
Orientación
Laboral Uggasa

CRONOGRAMA
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EJE 2 / PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía económica de las mujeres
OBJ EST
3.2
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• Impulsar el empleo por cuenta propia de las mujeres de la Comarca, mediante los programas de
emprendimiento y los programas dirigidos al primer sector de Uggasa.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

3.2.1. Contribuir a
eliminar las barreras
que encuentran las
mujeres a la hora de
lanzar su proyecto
empresarial.

3.2.1.2. Establecer mecanismos formales y herramientas de sistematización de la
información que faciliten realizar un análisis del impacto diferenciado sobre mujeres y
hombres de los servicios que se ofertan dentro del programa de Emprendimiento de
Uggasa.

Programa de
Emprendimiento
SortzenUggasa

3.2.1.3. Acordar y definir acciones que ayuden a orientar la intervención en este ámbito
dando respuesta a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres
previamente identificados.

Programa de
Emprendimiento
SortzenUggasa

3.2.2. Reforzar el
acceso y control a
los recursos de las
mujeres que trabajan
en el primer sector.

3.2.2.1. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el estudio
“Diagnóstico del medio rural” y que se está liderando desde los cuatro ayuntamientos
de Urola Garaia.

Programa
BertatikBertaraU
ggasa

3.2.2.2. En función del trabajo anteriormente realizado, definir e implementar medidas
dirigidas a las mujeres del primer sector que den respuesta a las posibles situaciones
de desigualdad y discriminación de género identificadas en los estudios realizados.

Programa
BertatikBertaraU
ggasa

CRONOGRAMA
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EJE 2 / PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía económica de las mujeres
OBJ EST
3.1.
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• Contribuir a mejorar las condiciones para el acceso al empleo por cuenta ajena de las mujeres de la
Comarca, mediante los Servicios laborales de Uggasa.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 3.1.1.
Reforzar la atención de los servicios
de Orientación Laboral de Uggasa
hacia las necesidades prácticas e
intereses estratégicos de las mujeres
demandantes de empleo.

OBJETIVO ESTRAT. 3.1.2.
Evitar los sesgos de género y
promover condiciones laborales
dignas en el marco del Servicio de
Internediación de Uggasa.

OBJETIVO ESTRAT. 3.1.3.
Reforzar la incorporación de la PG en
el programa HAZI de Uggasa.

 Nº y tipos de mecanismos o herramientas formales de sistematización de la información establecidos
para los Servicios de Orientación Laboral de Uggasa. (Fuente: fichas de seguimiento de los
Programas Operativos Anuales)
 Nº y tipos de acciones concretas diseñadas para que los Servicios de Orientación Laboral de Uggasa
respondan mejor a las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres de la comarca,
prestando especial atención a los colectivos de mujeres más desfavorecidos. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de procedimientos revisados para evitar posibles sesgos de género en los procedimientos de
selección de candidaturas.(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

 Nº y tipo de criterios adoptados para evitar posibles sesgos de género en los procedimientos de
selección de candidaturas.(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

 Nº y tipo de objetivos que promuevan la igualdad de mujeres y hombres incorporados en los
programas HAZILAN y TXERTATU impulsados por Uggasa para el acompañamiento a jóvenes en
situación de desempleo. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº y tipo de mecanismos de seguimiento diseñados para monitorear la implementación de los
objetivos de igualdad en los programas HAZILAN y TXERTATU. (Fuente: fichas de seguimiento de los
Programas Operativos Anuales)

+

EJE 2 / PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía económica de las mujeres
OBJ EST
3.2.
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• Impulsar el empleo por cuenta propia de las mujeres de la Comarca, mediante los programas de
emprendimiento y los programas dirigidos al primer sector de Uggasa.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 3.2.1.
Contribuir a eliminar las barreras que
encuentran las mujeres a la hora de
lanzar su proyecto empresarial.

OBJETIVO ESTRAT. 3.2.2.

Reforzar el acceso y control a los
recursos de las mujeres que trabajan
en el primer sector.

 Nº y tipos de mecanismos o herramientas formales de sistematización de la información establecidos
para el análisis de género del programa de Emprendimiento de Uggasa. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

 Nº y tipo de acciones definidas para dar respuesta a las necesidades prácticas e intereses
estratégicos de las mujeres previamente identificados en el programa de Emprendimiento de Uggasa.
(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº y tipo de medidas diseñadas para incorporar la perspectiva de género en el estudio “Diagnóstico
del medio rural”, que se está liderando desde los cuatro ayuntamientos de Urola Garaia. (Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº y tipo de medidas dirigidas a las mujeres del primer sector para dar respuesta a las posibles
situaciones de desigualdad y discriminación de género identificadas en el estudio realizado. (Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

+

EJE 2 / PROGRAMA 4 – Una habitación propia: la Casa de las Mujeres

La Escuela de Empoderamiento de UrolaGaraia es desde su puesta en marcha en 2012 el proyecto estratégico que vertebra la intervención del Área
comarcal de Igualdad en materia de empoderamiento individual y colectivo de las mujeres de la Comarca. Desde sus inicios ha promovido el trabajo
grupal de reflexión y debate, mediante metodologías participativas y vivenciales, entre mujeres diversas que han encontrado en las actividades
ofrecidas una via de entenderse a sí mismas y el mundo que les rodea desde marcos de comprensión feministas. La consolidación de varios grupos
estables de empoderamiento están permitiendo dar más protagonismo a mujeres que viven situaciones de vulnerabilidad y discriminación múltiple.
Siguiendo los consejos de la escritora Virginia Woolf, que recomendaba ya en los años 30 que las mujeres puedan disponer de “una habitación
propia” para escribir, el II Plan comarcal para la Igualdad plantea dar otro paso más y avanzar hacia la creación de una Casa de las Mujeres, donde
se articulen mecanismos para que las mujeres organizadas o no, sean partícipes de la misma en su gestión y desarrollo.
Los proyectos como la Escuela de Empoderamiento y la potencial futura Casa de las Mujeres no son fines en si mismos, sino medios para reforzar la
capacidad de incidencia de las mujeres de Urola Garaia en la vida asociativa y los espacios participativos de sus municipios y con ello, mejorar sus
vidas y por extensión, las del conjunto de la población de la comarca de Urola Garaia. Se trata, en particular, de vincular las programaciones anuales
con proyectos o procesos de trabajo articulados desde los municipios y de consolidar los canales de interlocución que permitirán tanto a las alumnas
de la Escuela como a las asociaciones y grupos feministas y de mujeres por la igualdad de la Comarca multiplicar su incidencia social en las políticas
de igualdad comarcales.
Este programa consta por tanto de 2 objetivos estratégicos que describimos a continuación:

• Crear las
condiciones para el
empoderamiento
personal, colectivo,
social y político de
las mujeres de la
comarca.

4.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

4.1

• Aumentar el nivel
de incidencia y la
participación sociopolítica de las
mujeres en la
comarca.

47

+

EJE 2 / PROGRAMA 4 – Una habitación propia: la Casa de las Mujeres

48

OBJ EST • Crear condiciones para el empoderamiento personal, colectivo, social y político de las mujeres de la comarca.
4.1.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
4.1.1. Consolidar el
proyecto estratégico
de la Escuela de
Empoderamiento
comarcal.

4.1.2. Avanzar hacia
la creación de una
Casa de las Mujeres
como espacio de
empoderamiento.

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

4.1.1.1. Seguirdiseñando e implementando una oferta formativa anual de la Escuela de
Empoderamiento que contribuya a promover procesos individuales y colectivos de aprendizaje y
empoderamiento y que satisfaga las necesidades e intereses de una amplia diversidad de mujeres.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.1.2.Dar continuidad y reforzar el trabajo realizado a través de los grupos permanentes de
empoderamiento para mujeres de la Comarca.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.1.3. Reforzar la organización de encuentros periódicos que promuevan la participación conjunta
de las mujeres de diferentes grupos de la Escuela para, de esta forma, reforzar el intercambio entre
ellas y las oportunidades de empoderamiento colectivo.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.1.4. Reforzar la difusión de las actividades que organiza la Escuela para facilitar que una
mayoría de mujeres las conozca y, con ello, se facilite su acceso y participación a las misma.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.1.5. Crear una Comisión de Coordinación en la que participen mujeres de la Escuela,
asociaciones y entidades con un vínculo directo con la Escuela y el Área de Igualdad de la
Mancomunidad.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.2.1. Presentar un proyecto de cofinanciación de la futura Casa de las Mujeres al Órgano para la
Igualdad de Mujeres y Hombres de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.2.2. Contratar una secretaría técnica que diseñe y acompañe el proceso de elaboración de un
plan de trabajo de transición, de al menos tres años de duración y que sea el resultado de acuerdos
políticos, técnicos y ciudadanos, en torno a cuestiones de programación y servicios, el modelo de
casa y sugestión, ubicación, recursos y sostenibilidad económica, plan de comunicación y
cronograma.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.2.3. Contar con un local adecuado para el modelo de casa que se acuerde en ZumarragaUrretxu y descentralizar la Casa contando con un espacio propio en Legazpi.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.1.2.4. Contratar personal para atender y gestionar la casa adecuadamente.

Área Igualdad

CRONOGRAMA
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OBJ EST
• Aumentar el nivel de incidencia y la participación socio política de las mujeres en la comarca.
4.2.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

4.2.1. Reforzar el
impacto externo de la
Escuela de
Empoderamiento en la
Comarca, vinculando
su programación con
proyectos o procesos
de trabajo articulados
desde los municipios y
con las políticas de
igualdad comarcales

4.2.1.1. Seguir impulsandolíneas participativas de fomación-acción desde la Escuela de
Empoderamiento que fomentenla participación de las mujeres de la comarca en las políticas de
igualdad.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.2.1.2. Fortalecer los canales de interlocución entre las asociaciones y grupos de mujeres de la
Comarca con una estrategia reivindicativa feminista, las mujeres de la Escuela de
Empoderamiento y el Área de Igualdad de la Mancomunidad prestando atención a la articulación,
con las primeras, de procesos de información, contraste y recogida de propuestas para la
elaboración de las programaciones anuales en el marco del II Plan.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.2.1.3. Seguir impulsando poner en contacto a las mujeres extranjeras que participan en la
Escuela de Acogida de Urretxu y Zumarraga (y de otros municipios en el futuro, en su caso) con
la Escuela de Empoderamiento para fomentar su integración en las actividades formativas y los
grupos o comisiones de trabajo.

Áreas SSB
municipales

4.2.2.1. Impulsar la participación de mujeres electas de la Comarca en los espacios de
intercambio y las redes de apoyo impulsadas desde Emakunde y EUDEL para detectar y
neutralizar los obstáculos que dificultan a muchas de ellas el acceso a cargos públicos y su
ejercicio.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.2.2.3. Acompañar y asesorar a asociaciones y grupos de mujeres que trabajan por la igualdad
y desde perspectivas feministas para que puedan convertirse en un referente para las mujeres de
la Comarca.

Área Igualdad
Mancomunidad

4.2.2. Consolidar el
liderazgo y la
participación socio
política de las mujeres
en la comarca.

CRONOGRAMA
2016 17 18 19
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• Crear condiciones para el empoderamiento personal, colectivo, social y político de las mujeres de la
comarca.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 4.1.1.
Consolidar el proyecto estratégico de
la Escuela de Empoderamiento
comarcal.

 Nº de horas de formación ofertadas desde la Escuela de Empoderamiento de Urola Garaia. (Fuente:
Proyecto de sistematización de la Escuela de Empoderamiento)
 Nº y perfil de las alumnas que participan en los cursos de formación y los grupos de empoderamiento
de la Escuela. (Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de Empoderamiento)
 Grado de satisfacción de las alumnas con la calidad de la oferta formativa de la Escuela de
Empoderamiento. (Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de Empoderamiento)
 Nº y perfil de las mujeres participantes en la Comisión de Coordinación de la Escuela de
Empoderamiento(Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de Empoderamiento)

OBJETIVO ESTRAT. 4.1.2.

 % de cofinanciación logrado para el desarrollo del proceso de creación de una Casa de las Mujeres en
la Comarca. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

Avanzar hacia la creación de una
Casa de las Mujeres como espacio de
empoderamiento.

 % del presupuesto comarcal de igualdad dedicado al impulso del proyecto, para la contratación de
una Secretaría Técnica y personal específico para atender y gestionar la Casa. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº y perfil de las mujeres organizadas o no, que sean partícipes de la Casa de las Mujeres en su
gestión y desarrollo. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

+

EJE 2 / PROGRAMA 4 – Una habitación propia: la Casa de las Mujeres
OBJ EST
4.2.

51

• Aumentar el nivel de incidencia y la participación socio política de las mujeres en la comarca.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 4.2.1.
Reforzar el impacto externo de la
Escuela de Empoderamiento en la
Comarca, vinculando su
programación con proyectos o
procesos de trabajo articulados desde
los municipios.

OBJETIVO ESTRAT. 4.2.2.
Consolidar el liderazgo y la
participación socio política de las
mujeres en la comarca.

 Nº y perfil de las mujeres que toman parte en las líneas de formación acción definidas en el marco de
la Escuela de Empoderamiento.(Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de
Empoderamiento)
 Nº y perfil de las mujeres extranjeras participantes en las Escuelas de Acogida municipales que se
acercan a los espacios de formación y/o grupos de empoderamiento de la Escuela comarcal. (Fuente:
Proyecto de sistematización de la Escuela de Empoderamiento).

 Nº de mujeres electas que participan en espacios de intercambio y/o redes de apoyo impulsadas
desde Emakunde y EUDEL para detectar y neutralizar los obstáculos que dificultan a muchas de ellas
el acceso a cargos públicos y su ejercicio. (Fuente: listados de asistencias de Emakunde y/o EUDEL)
 Nº y tipo de consultas realizadas por asociaciones o grupos de mujeres que trabajan por la igualdad y
desde perspectivas feministas en la Comarca. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas
Operativos Anuales)

PROGRAMA 5:

CUIDADOS
EN EL AMBITO
FAMILIAR

PROGRAMA 6:

CUIDADOS EN EL
ÁMBITO LABORAL

+

EJE 3 / ORGANIZACIÓN SOCIAL
CORRESPONSABLE

EJE 3 / PROGRAMA 5 – Los cuidados en el ámbito familiar
Este programa se propone intervenir sobre uno de los pilares de la organización social actual: los cuidados en el entorno familiar,
atendiendo tanto a las necesidades de las personas cuidadas como a las necesidades de las personas cuidadoras, en su inmensa mayoría
mujeres.
La urgencia de la intervención está vinculada con el hecho de que los trabajos de cuidados sigan siendo hoy una labor invisible, extenuante,
infravalorada tanto socialmente como económicamente pese a ser ese trabajo que hace que todo funcione. Son principalmente las mujeres
quienes siguen adecuando, cuando pueden hacerlo, su situación laboral y sus aspiraciones vitales a las necesidades familiares de cuidado,
lo que les coloca en una situación de mayor dependencia económica y empobrecimiento, tanto en el presente como en el futuro. El peso
desproporcionado que asumen dentro de los hogares no está disminuyendo: Los servicios públicos solo absorben una pequeña parte de las
necesidades reales de las familias y resulta todavía muy deficitaria la incorporación de los hombres a las tareas domésticas y de cuidados,
en particular cuando estamos ante situaciones de cuidados continuados y desgastantes física, emocional y socialmente.
El programa 5 consta por tanto de 2 objetivos estratégicos que pasamos a describir:

5.1

5.2

• Mejorar la integración
de las necesidades de
las personas
cuidadoras y
dependientes en todos
los programas
relevantes de la
Mancomunidad y sus
Ayuntamientos.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

+

• Lograr un ejercicio
más digno y equitativo
de los cuidados en los
hogares, desde el
empoderamiento de
las personas
cuidadoras y el
fomento de la
corresponsabilidad
familiar.
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+

EJE 3 / PROGRAMA 5 – Los cuidados en el ámbito familiar
OBJ EST
5.1

54

• Lograr un ejercicio más digno y equitativo de los cuidados en los hogares, fomentando la concienciación
social y el empoderamiento de los y las cuidadoras.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

5.1.1. Poner en valor el
trabajo no remunerado que
los y las cuidadoras
realizan en el ámbito
familiar, buscando fomentar
una mayor
corresponsabilidad socia.

5.1.1.1. Reforzar la organización de una oferta variada de actividades relacionadas con los
cuidados en el marco de la Escuela comarcal de Empoderamiento para Mujeres.

Área Igualdad
Mancomunidad

5.1.1.2. Introducir o reforzar el abordaje de temas de cuidados y corresponsabilidad en la
programación de actividades municipales y comarcales dirigidas a la juventud y a la
población en general, buscando activar la solidaridad intergeneracional.

Áreas municipales
de Juventud y
Cultura

5.1.1.3. Articular iniciativas de participación social para mejorar la autonomía personal y
fomentar la corresponsabilidad a nivel comunitario y vecinal, en colaboración con el
Programa Euskadi Lagunkoaiak, promovido por los Ayuntamientos de la comarca.

Servicios Sociales
de Base
municipales

5.1.1.4. Reforzar los contenidos relativos a la corresponsabilidad en las actividades
dirigidas a familiares de personas usuarias de los Centros de Día y del SAD, para fomentar
un reparto más equitativo del cuidado inter-género e intergeneracional.

Servicios Sociales
de Base
municipales

5.1.2.1. Seguir potenciando el uso de los programas de respiro familiar, los programas de
atención psicológica, formativos y de apoyo mutuo (por ejemplo, el grupo de cuidadoras de
la Escuela de empoderamiento) entre los y las cuidadoras de la comarca, tanto de corta
como de larga duración,

Servicios Sociales
de Base
municipales

5.1.2.2. Reforzar la derivación estableciendo las pautas comunes de las y los usuarias de
Servicios Sociales con personas dependientes a su cargo hacia los programas de apoyo a
personas cuidadoras y el grupo de cuidadoras de la Escuela de Empoderamiento
comarcal.

Servicios Sociales
de Base
municipales

5.1.2. Contribuir a mejorar
la salud física y mental de
los y las cuidadoras
familiares, generando
condiciones para un mayor
empoderamiento.

RESPONSABLE
PRINCIPAL

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

++++
+++
++
+++
++++

+

+

EJE 3 / PROGRAMA 5 – Los cuidados en el ámbito familiar
OBJ EST
5.2.
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• Mejorar la integración de perspectiva de género tanto en los servicios dirigidos a los y las cuidadoras familiares, como en
los programas de fomento de la vida independiente, buscando fomentar el diálogo con los y las usuarias directas.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
5.2.1. Reforzar el análisis
de género de los servicios
existentes, buscando
identificar y eliminar los
riesgos de doble
discriminación

5.2.2. Reforzar los cauces
de diálogo y participación
social entre las diferentes
áreas municipales o
comarcales y las personas
usuarias de los servicios
públicos.

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

5.2.1.1. Definir una plantilla de recogida de datos y realizar bianualmente un análisis de
género del uso de las prestaciones económicas, los servicios y los programas dirigidos al
fomento de la autonomía personal y a las personas cuidadoras, para conocer su evolución a
nivel comarcal y detectar posibles sesgos de género.

Servicios
Sociales de
Base

+ +

5.2.1.2. Organizar bianualmente un seminario de trabajo con personal técnico y político de la
Comarca para dar a conocer el análisis de género realizado y definir posibles medidas
correctivas de los sesgos de género detectados.

Servicios
Sociales de
Base

+ +

5.2.1.3. Impulsar que los recursos de apoyo psicológico y los grupos de autoayuda
dinamizados desde los programas de apoyo a personas cuidadoras y cuidadas garanticen
una adecuada integración de la perspectiva de género en sus contenidos (como, por
ejemplo, la introducción de contenidos para mejorar la negociación de los cuidados en el
entorno familiar, poner en valor e impulsar la referencialidad de los hombres cuidadores ante
otros hombres, en particular, y la sociedad, en general, etc.).

Servicios
Sociales de
Base

5.2.2.1. Dinamizar una sesión anual de intercambio de información entre los Servicios
Sociales de Base y las cuidadoras familiares que participan en el grupo de empoderamiento
y en otras actividades de la Escuela de Empoderamiento comarcal, para profundizar en el
análisis de género de las necesidades y los servicios públicos ofrecidos.

Área Igualdad
Mancomunidad

+++
++++

+

EJE 3 / PROGRAMA 5 – Los cuidados en el ámbito familiar
OBJ EST
5.1.

56

• Lograr un ejercicio más digno y equitativo de los cuidados en los hogares, fomentando la concienciación
social y el empoderamiento de los y las cuidadoras.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 5.1.1.
Poner en valor el trabajo no
remunerado que los y las cuidadoras
realizan en el ámbito familiar,
buscando fomentar una mayor
corresponsabilidad socialomarcal.

 Nº y tipo de actividades relacionadas con los cuidados en el marco de la Escuela comarcal de
Empoderamiento para Mujeres. (Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de
Empoderamiento)
 Nº de alumnas que asisten a actividades relacionadas con los cuidados en el marco de la Escuela
comarcal de Empoderamiento para Mujeres. (Fuente: Proyecto de sistematización de la Escuela de
Empoderamiento)
 Nº de hombres y mujeres que participan en actividades donde se aborden los temas de cuidados y
corresponsabilidad desde una perspectiva de solidaridad intergeneracional. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de hombres y mujeres que participan en actividades ofrecidas a familiares de personas usuarias
del SAD o Centros de Días, donde se aborde el tema del reparto entre géneros e intergeneracional
del cuidado.(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

OBJETIVO ESTRAT. 5.1.2.
Contribuir a mejorar la salud física y
mental de los y las cuidadoras
familiares, generando condiciones
para un mayor empoderamiento.

 % aumento del nº de cuidadores y cuidadoras familiares que acceden a los programas de atención
psicológica y apoyo mutuo ofrecidos desde los Servicios Sociales de Base. (Fuente: Cálculo realizado
en el marco de las evaluaciones del II Plan programadas en 2017 y 2019)
 Nº de usuarias de Servicios Sociales con personas dependientes a su cargo derivadas hacia los
programas y el grupo de cuidadoras de la Escuela de Empoderamiento comarcal. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

+

EJE 3 / PROGRAMA 5 – Los cuidados en el ámbito familiar
OBJ EST
5.2.

57

• Mejorar la integración de perspectiva de género tanto en los servicios dirigidos a los y las cuidadoras familiares, como en
los programas de fomento de la vida independiente, buscando fomentar el diálogo con los y las usuarias directas.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 5.2.1.

Reforzar el análisis de género de los
servicios existentes, buscando
identificar y eliminar los riesgos de
doble discriminación.

 Nº de informes bianuales de análisis de género del uso de las prestaciones económicas, los servicios
y los programas dirigidos al fomento de la autonomía personal y a las personas cuidadoras.(Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

OBJETIVO ESTRAT. 5.2.2.
Reforzar los cauces de diálogo y
participación social entre las
diferentes áreas municipales o
comarcales y las personas usuarias
de los servicios públicos.

 Nº y perfil de las personas que asisten a la sesión anual de intercambio de información entre los
Servicios Sociales de Base y las cuidadoras familiares participantes en el grupo de empoderamiento
de la Escuela de Empoderamiento comarcal. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas
Operativos Anuales)

+

EJE 3 / PROGRAMA 6 – Los cuidados en el ámbito laboral

58

En este programa se pretende abordar la situación de los cuidados desde la realidad de quienes se mueven en el ámbito llamado productivo: están los y las
trabajadoras que necesitan apoyo para compaginar sus necesidades de cuidado con el empleo; están los y sobre todo las trabajadoras que ofrecen sus servicios
para cuidar; y están quienes desde las empresas e instituciones públicas tienen un papel fundamental para que la conciliación corresponsable pase por fin de ser
sobre todo un “problema individual” a una responsabilidad verdaderamente social. En este sentido, el II Plan comarcal de Igualdad quiere poner el énfasis en avanzar
en una mayor corresponsabilidad en materia de cuidado de las personas, por parte de las empresas y por parte de las propias administraciones públicas, como
empleadoras y referentes para el mercado laboral, de modo que faciliten los cambios sociales que mejoren la vida de las personas, en general, y de las mujeres en
particular.
Por otra parte, la prioridad dada a la intervención en materia de cuidados profesionales, atendiendo al marco competencial desde las administraciones locales y
comarcales, está vinculada con la situación de las personas empleadas en un sector tan feminizado como es el de los cuidado, especialmente el trabajo doméstico: el
nivel de remuneración es bajo, existe una alta precariedad laboral, su desamparo frente a los riesgos de la vida (no derecho al desempleo, por ejemplo) y el volumen
importante de trabajo sumergido dificulta todavía más la garantía de condiciones laborales dignas, en particular en el caso de las mujeres extranjeras, muchas de las
cuales llegan a la Comarca con un proyecto migratorio motivado precisamente por sus propias responsabilidades de cuidado.
Este programa consta por tanto de 2 objetivos estratégicos que describimos a continuación:

6.2.

• Aumentar la
corresponsabilidad
del sector público y
empresarial en la
gestión de una
economía de los
cuidados más
ajustada a las
necesidades de los y
las trabajadoras.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

6.1

• Mejorar la autonomía
económica y las
condiciones laborales
de las cuidadoras
profesionales.

+

EJE 3 / PROGRAMA 6 – Los cuidados en el ámbito laboral
OBJ EST
6.1
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• Aumentar la corresponsabilidad del sector público y empresarial en la gestión de una economía de los
cuidados más ajustada a las necesidades de los y las trabajadoras.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

6.1.1.Fomentar la
corresponsabilidad entre
las administraciones
locales y el personal
técnico o político que
tengan personas
dependientes a su cargo.

6.1.1.1. Analizarel uso de las medidas de conciliación que permiten a los y las
trabajadoras municipales, de Mancomunidad y de Uggasa compaginar el trabajo
remunerado con el trabajo no remunerado de cuidado.

Responsables de
personal de Uggasa,
Mancomunidad y
Ayuntamientos

6.1.1.2. Definir las medidas correctoras que procedan de acuerdo al análisis realizado,
que permitan aumentar el número de personas que se acogen a medidas de conciliación,
prestando especial atención a la necesidad de promover un reparto más equitativo del
trabajo de cuidado entre hombres y mujeres.

Área Igualdad
Mancomunidad, Uggasa
y Mancomunidad

6.1.1.3. Poner en marcha medidas que les faciliten el ejercicio de las responsabilidades
de cuidado hacia las personas dependientes a su cargo.

Mancomunidad
Uggasa
Ayuntamientos

6.1.2.1. Diseñar una herramienta de corresponsabilidad social que incluya una
perspectiva de género dentro del proyecto piloto: “Herramienta de corresponsabilidad
social para las empresas de las comarcas de Urola-garaia y Buruntzaldea”

Área de Igualdad
Servicio empresas
Uggasa

6.1.2.2. Realizar un seguimiento específico en torno a la incorporación de la perspectiva
de género en el proyecto “Herramienta de corresponsabilidad social para las comarcas
de Urola-garaia y Buruntzaldea”.

Servicio empresas
Uggasa

6.1.2.3. Organizar un intercambio de buenas prácticas entre empresas que hayan
tomado medidas para aumentar su grado de corresponsabilidad con los y las
trabajadoras en el ámbito de la conciliación laboral y familiar.

Servicio empresas
Uggasa

6.1.2.4. Ampliar el ámbito de aplicación de la metodología seguida en el proyecto de
Corresponsabilidad social a varias empresas de la comarca de UrolaGaraia

Servicio empresas
Uggasa

6.1.2. Fomentar la
corresponsabilidad en
torno al cuidado de las
personas en el tejido
empresarial de la
comarca.

RESPONSABLE
PRINCIPAL

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

+
+

++
+
+
+
++

+

EJE 3 / PROGRAMA 6 – Los cuidados en el ámbito laboral
OBJ EST
6.2
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• Mejorar la autonomía económica y las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

6.2.1. Incidir en la
formación y las
condiciones laborales de
las personas
contratadas por
empresas adjudicatarias
de servicios de cuidados
en la Comarca

6.2.1.1. Impulsar una cláusula en los contratos públicos de servicios de atención a la
dependencia para que incluyan módulos con perspectiva de género en la formación ofrecida a
sus trabajadores y trabajadoras.

Área Igualdad
Mancomunidad
SSB

6.2.1.2. Intermediar con las asociaciones, sindicatos, empresas y/o fundaciones privadas que
ofrecen formación a cuidadoras profesionales para que incorporen la perspectiva de género en
el diseño de su oferta.

Área Igualdad
Mancomunidad
SSB

6.2.2.1. Analizar cuál es el marco de condiciones dignas de trabajo aplicable a los sectores
feminizados más precarizados (en particular cuidados y trabajo de hogar) sobre el que se
informa a las personas empleadoras y empleadas en las agencias de desarrollo cercanas.

Servicio de
Intermediación
de Uggasa

6.2.2.2. Impulsar a través de Garapen un proceso de trabajo a partir del cual se aúnen los
criterios de orientación y se acuerde un procedimiento común de los servicios de Intermediación
en torno a la contratación de los sectores feminizados más precarizados (en particular cuidados
y trabajo de hogar).

Servicio de
Intermediación
de Uggasa

6.2.2.3. Apoyar o impulsar campañas de difusión de los derechos de los y las cuidadoras
profesionales, prestando especial atención a la situación de las mujeres migrantes.

Servicio de
Intermediación
de Uggasa

6.2.2.4. Facilitar encuentros entre cuidadoras profesionales y cuidadoras no profesionales, para
compartir las vivencias, el análisis de género del trabajo de cuidado y las estrategias de
superación de las dificultades encontradas.

Área de
Igualdad
Mancomunidad

6.2.2. Contribuir a
generar condiciones
laborales más dignas
para las cuidadoras
profesionales
individuales, prestando
especial atención a la
situación de las mujeres
migrantes.

CRONOGRAMA
2016 17 18 19

+++
+++
+
++
++
+++

+

EJE 3 / PROGRAMA 6 – Los cuidados en el ámbito laboral
OBJ EST
6.1.
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• Aumentar la corresponsabilidad del sector público y empresarial en la gestión de una economía de los
cuidados más ajustada a las necesidades de los y las trabajadoras.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 6.1.1.
Fomentar la corresponsabilidad entre las
administraciones locales y el personal
técnico o político que tengan personas
dependientes a su cargo.

OBJETIVO ESTRAT. 6.1.2.

Fomentar la corresponsabilidad en torno al
cuidado de las personas en el tejido
empresarial de la comarca.

 Nº y tipo de medidas definidas en materia conciliación para los y las trabajadoras municipales, de
Mancomunidad y de Uggasa. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de mujeres y de hombres que se acojen a las diferentes medidas de conciliación existentes a nivel municipal,
de Mancomunidad y de Uggasa. (Fuente: Cálculo realizado en el marco de las evaluaciones del II Plan
programadas en 2017 y 2019)

 Nº y tipo de medidas de seguimiento adoptadas en torno a la incorporación de la perspectiva de género en el
proyecto “Herramienta de corresponsabilidad social para las comarcas de Urola-garaia y Buruntzaldea”.
(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de empresas que toman parte en el intercambio de buenas prácticas en materia de corresponsabilidad con
los y las trabajadoras en el ámbito de la conciliación laboral y familiar. (Fuente: fichas de seguimiento de los
Programas Operativos Anuales)

+

EJE 3 / PROGRAMA 6 – Los cuidados en el ámbito laboral
OBJ EST
6.2.
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• Mejorar la autonomía económica y las condiciones laborales de las cuidadoras profesionales.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 6.2.1.
Incidir en la formación y las condiciones
laborales de las personas contratadas por
empresas adjudicatarias de servicios de
cuidados en la Comarca

 % de contratos públicos de servicios de atención a la dependencia que incluyen una cláusula para incorporar
módulos con perspectiva de género en la formación ofrecida a los y las trabajadoras. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de asociaciones, sindicatos, empresas y/o fundaciones privadas que ofrecen formación a cuidadoras
profesionales contactadas para que incorporen la perspectiva de género en el diseño de su oferta. (Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 % de entidades contactadas que ejecutan medidas de incorporación de la PG en sus modulos de formación.
(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

OBJETIVO ESTRAT. 6.2.2.
Contribuir a generar condiciones laborales
más dignas para las cuidadoras
profesionales individuales, prestando
especial atención a la situación de las
mujeres migrantes.

 Nº y tipo de entidades implicadas en el procesode acordarun procedimiento común de los servicios de
Intermediación en torno a la contratación de los sectores feminizados más precarizados (en particular cuidados
y trabajo de hogar). (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de personas beneficiarias directas de las medidas de difusión de los derechos de los y las cuidadoras
profesionales, prestando especial atención a la situación de las mujeres migrantes. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

PROGRAMA 7:
PARA LA
PREVENCIÓN: BELDUR
BARIK!

PROGRAMA 8:
PARA LA DETECCIÓN Y
ATENCIÓN: PROTOCOLO
LOCAL DE
COORDINACIÓN

+

EJE 4 / VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
MACHISTA

EJE 4 / PROGRAMA 7 – Para la prevención: BELDUR BARIK!
Avanzar hacia un horizonte libre de violencia machista requiere actuar de forma decidida en diferentes puntos de un continuum que va desde la
prevención hasta la detección y atención de los casos de violencia. Este programa pretende intervenir de forma temprana, sabiendo además
que la media de edad de las mujeres víctimas que han enfrentado situaciones de violencia machista en la CAPV ha ido disminuyendo en los
últimos años. En Urola Garaia, se ha observado que en el 2013 el 58% de las mujeres atendidas se ubicaban en la franja de 26 a 45 años, o
sea, mujeres jóvenes que se armaban de coraje en mayor proporción que el resto de las mujeres para pedir apoyo a los recursos públicos para
salir de la violencia a la que se enfrentaban.
Desde la creación del programa de prevención beldurbarik! por Emakunde y Eudel, la Mancomunidad de Urola-Garaia ha destacado por su
participación activa y continuada en los grupos motores que han definido y articulado la organización de las diversas acciones dirigidas a la
población joven a nivel de la CAPV. La apuesta se ha reforzado a nivel comarcal con el impulso de un programa de intervención en aula y en
diferentes espacios juveniles al tiempo que se acompaña y coordina la actuación común de toda la comunidad implicada en la tarea de
prevención: profesorados, familiares, educadores y educadoras de calle, etc.

Para seguir consolidando el trabajo realizado, el II Plan plantea los dos objetivos estratégicos que se exponen a continuación:

7.1
• Consolidar la intervención
directa con la población
joven en el marco del
programa beldur barik! de
prevención integral de la
violencia machista.

7.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

OBJ. ESTRATÉGICO

+

• Consolidar la intervención
con las familias y con los y
las educadoras en el marco
del programa beldur barik!
de prevención integral de la
violencia machista,
buscando reforzar el grado
de corresponsabilidad entre
las diferentes instituciones a
nivel comarcal.
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OBJ EST • Promover el análisis feminista de las causas y manifestaciones de la violencia machista en la población joven y adulta.
7.1

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

7.1.1. Consolidar
la intervención
directa con el
alumnado y la
población joven
en el marco del
programa
beldurbarik! de
prevención
integral de la
violencia
machista.

7.1.1.1. Dar continuidad a las sesiones en aula dirigidas al alumnado de los Centros Escolares en el
marco del Servicio de Prevención integral de la violencia machista.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.1.2. Consolidar un espacio de empoderamiento dirigidas a chicas jóvenes de Urola Garaia
mediante la oferta de sesiones de capacitación mensuales, cuyos objetivos sean promover la
participación social, aumentar el conocimiento en torno al feminismo y reforzar los vínculos y las
redes entre ellas y otras chicas jóvenes de la Comarca.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.1.3. Seguir identificando de forma activa a chicas y chicos adolescentes y jóvenes interesados
en participar en los concursos anuales y las topaketasBeldurBariky ofrecerles acompañamiento a
través de sesiones de reflexión sobre las diferentes formas en las que se manifiesta la violencia
machista en su realidad cotidiana.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.1.4. Reforzar el Servicio BiluzikMundura de Educación Afectivo-sexual de la Mancomunidad,
garantizando la complementariedad de la intervención individual y grupal.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.2.1. Ofrecer actividades de concienciación hacia la población general en el marco de las
campañas anuales organizadas para el 25N.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.2.2. Dar continuidad al trabajo de prevención de la violencia sexista en fiestas, desarrollado en
el marco del BeldurBarikGunea en todos los municipios de la Comarca.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.1.2. Reforzar el
mensaje de
tolerancia cero
hacia la violencia
contra las
mujeres en la
población en
general

RESPONSABLE
PRINCIPAL
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• Consolidar la intervención con las familias y con los y las educadoras en el marco del programa Beldur Barik de prevención integral de
la violencia machista, buscando reforzar el grado de corresponsabilidad entre las diferentes instituciones a nivel comarcal.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

7.2.1.Dotar a los y las
educadoras, así como a
las familias de
herramientas para
trabajar la prevención de
la violencia machista
desde edades
tempranas.

7.2.1.1. Avanzar en un diseño conjunto de la intervención realizada en el ámbito de la
educación no formal, para reforzar las actuaciones orientadas a superar la violencia machista
entre la población adolescente yjoven de la Comarca.

7.2.2. Mejorar la
coordinación comarcal de
las iniciativas dirigidas a
promover la igualdad y
prevenir la violencia
machista entre la
población joven.

RESPONSABLE
PRINCIPAL
Área Igualdad
Mancomunidad
SSB
Áreas Juventud

7.2.1.2. Seguir reforzando los espacios de reflexión y formación en torno a la coeducación y
la prevención de la violencia machista dirigidos al profesorado de los Centros Educativos de
la Comarca.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.2.1.3. Reforzar el trabajo dirigido a las familias y centrado, principalmente, en la oferta de
sesiones de formación y capacitación en torno a la coeducación y la prevención de la
violencia machista.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.2.1.4. Asesorar a los centros escolares comarcales en sus procesos de elaboración de
planes de co-educación para que aumente el grado de corresponsabilidad de los mismos en
el diseño y aplicación de las estrategias de concienciación en materia de violencia machista,
dirigidas tanto al profesorado como a las familias del alumnado.

Área Igualdad
Mancomunidad

7.2.2.1. Establecer espacios de coordinación entre los diversos agentes con relevancia a la
hora de diseñar e implementar acciones dirigidas a la infancia, adolescencia y gente joven
(centros escolares, familias, educadoras y educadores de calle, etc.)

Área Igualdad
Mancomunidad

7.2.2.2. Mejorar la coordinación– a través del Grupo técnico para la prevención de la violencia
machista en la población adolescente y joven –entre el Área de Igualdad de la
Mancomunidad, los Servicios Sociales de Base y las Áreas locales de Juventud para
impulsar la prevención de la violencia machista en los programas locales dirigidos a la gente
joven, así como para impulsar el programa BeldurBarik y la organización de la Topaketa
comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad
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• Promover el análisis feminista de las causas y manifestaciones de la violencia machista en la población
joven y adulta.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 7.1.1.
Consolidar la intervención directa con
el alumnado y la población joven en
el marco del programa beldurbarik! de
prevención integral de la violencia
machista.

OBJETIVO ESTRAT. 7.1.2.
Reforzar el mensaje de tolerancia cero
hacia la violencia contra las mujeres
en la población en general.

 Nº de chicas y chicos que participan en los diferentes espacios propiciados por el Servicio de
Prevención de la violencia machista, tanto en los centros educativos, como en los espacios de
empoderamiento fuera del aula. (Fuente: Memoria anual elaborada por la empresa contratada)
 Nº de proyectos presentados al Concurso anual de BeldurBarik! por jóvenes de la Comarca. (Fuente:
Memoria anual elaborada por la empresa contratada)
 Nº y perfil de los y las jóvenes usuarias del Servicio BiluzikMundura de Educación Afectivo-sexual de
la Mancomunidad, tanto en la intervención individual como grupal.(Fuente: Memoria anual elaborada
por la empresa contratada)

 Nº y tipo de actividades organizadas para la población adulta en el marco de las campañas anuales
del 25N. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de personas beneficiarias directas e indirectas de las actividades organizadas en el marco del 25N.
(Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº y tipo de entidades locales (txonas, bares, etc.) que participan en el programa de prevención de la
violencia sexista en fiestas. (Fuente: Memoria anual elaborada por la empresa contratada)

+
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• Consolidar la intervención con las familias y con los y las educadoras en el marco del programa Beldur Barik de prevención integral
de la violencia machista, buscando reforzar el grado de corresponsabilidad entre las diferentes instituciones a nivel comarcal.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO©
 Nº de horas de reflexión y formación ofrecidas al profesorado de los Centros Educativos de la
Comarca en torno a la coeducación y la prevención de la violencia machista. (Fuente: Memoria anual
elaborada por la empresa contratada)
OBJETIVO ESTRAT. 7.2.1.
Dotar a los y las educadoras, así
como a las familias de herramientas
para trabajar la prevención de la
violencia machista desde edades
tempranas.

 Nº de profesoras y profesoras que participan en los espacios de reflexión y formación ofrecidos desde
el Servicio de Prevención de la violencia machista. (Fuente: Memoria anual elaborada por la empresa
contratada)
 Nº de padres y madres que participan en las sesiones de formación y capacitación en torno a la
coeducación y la prevención de la violencia machista.(Fuente: Memoria anual elaborada por la
empresa contratada)
 Nº de centros escolares comarcales que reciben asesoramiento del Área de Igualdad comarcal y/o
Servicio de prevención de la violencia machista en sus procesos de elaboración de planes de coeducación. (Fuentes: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales y/o memoria anual
elaborada por la empresa contratada)

OBJETIVO ESTRAT. 7.2.2.
Mejorar la coordinación comarcal de
las iniciativas dirigidas a promover la
igualdad y prevenir la violencia
machista entre la población joven.

 Nº y tipo de espacios de coordinación organizadosentre los diversos agentes con relevancia a la hora
de diseñar e implementar acciones dirigidas a la infancia, adolescencia y gente joven. (Fuente:
Memoria anual elaborada por la empresa contratada)
 Nº y perfil de las personas que hayan acudido a los espacios de coordinación organizados. (Fuente:
Memoria anual elaborada por la empresa contratada).

EJE 4 / PROGRAMA 8 – Para la detección y atención: el Protocolo Comarcal de
coordinación
La Ley 4/2005 establece mecanismos específicos de coordinación para combatir la violencia machista, impulsando en particular la suscripción
de acuerdos de colaboración interinstitucional, “a fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos de maltrato doméstico y
agresiones sexuales y garantizar una asistencia integral y de calidad a sus víctimas”. En el caso de la Comarca de Urola Garaia, el I Protocolo
Comarcal de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres víctimas de violencia de género y agresiones
sexuales, aprobado en 2012, está logrando avanzar hacia la definición de unas pautas de actuación (análisis, detección y atención) cada vez
más homogéneas entre las diferentes entidades firmantes, a la vez que está mejorando considerablemente las herramientas de recogida de
información sobre los casos detectados y el recorrido de las mujeres víctimas por los diferentes servicios de atención. Pese a ello, la mejora de
la atención a las mujeres, pasa prioritariamente, por crear las condiciones estructurales necesarias para garantizar que ésta pueda darse con
garantías.
De ahí que este programa persiga los siguientes 2 objetivos estratégicos:

• Generar las condiciones
estructurales necesarias
para una eficaz
implementación
del Protocolo Comarcal
de Actuación y
Coordinación
Interinstitucional para la
Mejora en la Atención a
mujeres víctimas de
Violencia de Género y
Agresiones Sexuales.

8.2.

OBJ. ESTRATÉGICO

8.1.

OBJ. ESTRATÉGICO

+

• Generar las condiciones
para reforzar los procesos
de trabajo y coordinación
de las personas y
entidades que forman parte
de la Mesa Técnica del
Protocolo Comarcal
de Actuación y
Coordinación Interinstitucional para la Mejora
en la Atención a mujeres
víctimas de Violencia de
Género y Agresiones
Sexuales.
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• Optimizar las condiciones estructurales necesarias para una eficaz implementación del Protocolo Comarcal de Actuación y Coordinación
Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
8.1.1.Mejorar la estabilidad
de las estructuras de
coordinación del Protocolo
Comarcal.

8.1.2. Reforzar la
capacidad de incidencia de
la Mesa Técnica.

MEDIDAS

RESPONSABLE
PRINCIPAL

8.1.1.1. Incorporar en el Protocolo procedimientos y requisitos que garanticen una mayor
estabilidad de las personas que representan a cada entidad dentro de la Mesa Técnica.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.1.2. Establecer procedimientos para garantizar que las nuevas incorporaciones a la Mesa
Técnica del Protocolo reciban un trasvase de la información necesaria para facilitar su
incorporación y el avance adecuado de las tareas acordadas.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.2.1. Realizar una evaluación cuadrianual integral del funcionamiento del Protocolo
Comarcal de actuación y coordinacióne introducir medidas que lo mejoren

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.2.2. Establecer procedimientos de seguimiento continuo y sistematización del trabajo
realizado desde la Mesa Técnica del Protocolo.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.2.3. Revisar el marco teórico y la terminología empleada en el Protocolo Comarcal para
garantizar su coherencia con las herramientas de recogida de datos y de seguimiento de los
casos.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.2.4. Establecer procedimientos que articulen la coherencia y coordinación entre los
programas comarcales de prevención de la violencia machista y las actuaciones de atención
a las víctimas realizadas por las entidades que participan en la Mesa Técnica del Protocolo
comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.1.2.5. Reforzar los canales de interlocución que permitan trasladar las pautas de trabajo
acordadas en la Mesa Técnica a las jefaturas y las concejalías responsables de su adecuada
aplicación en cada entidad firmante e impulse su liderazgo en el desarrollo del I Protocolo.

Entidades
firmantes

CRONOGRAMA
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• Mejorar las condiciones para reforzar los procesos de trabajo y coordinación de las personas y entidades que forman parte de la Mesa
OBJ EST Técnica del Protocolo Comarcal de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres víctimas de
Violencia de Género y Agresiones Sexuales.
8.2

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

MEDIDAS

8.2.1.Reforzar las
dinámicas de formaciónacción que promuevan un
aprendizaje institucional
eficaz en materia de
violencia machista.

8.2.1.1. Recoger las necesidades de formación y capacitación de las personas que
componen la Mesa Técnica del Protocolo para mejorar la detección y atención a las
víctimas de violencia machista.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.1.2. Ofrecer las formaciones específicas que sean necesarias para las personas
integrantes de la Mesa Técnica, además de fomentar la participación en capacitaciones
organizadas desde otras entidades, en particular la Diputación Foral de Gipuzkoa y
Emakunde.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.1.3. Asesorar a las entidades firmantes para la organización de capacitaciones
dirigidas a sus plantillas internas, en función de las acciones consensuadas desde la
Mesa Técnica de coordinación del Protocolo Comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.2.1. Seguir con el trabajo de diseño y adecuación de la base de datos comarcal para la
sistematización de los casos de violencia machista registrados en la Comarca, de forma
coordinada con otras entidades que pudieran también gestionar otras bases de datos, a
nivel supra-comarcal.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.2.2. Garantizar la recogida de los casos detectados y atendidos en la base de datos
comarcal por parte de todas las entidades firmantes.

Entidades firmantes

8.2.2.3. Elaborar informes anuales de sistematización de los casos de violencia machista
en base a la información recogida en la base de datos comarcales.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.2.4. Establecer dinámicas de intercambio de información para la supervisión de casos
particularmente complejos,tanto a nivel individual como colectivo, para seguir mejorando
las dinámicas necesarias de coordinación entre las entidades firmantes, garantizando en
todo momento la confidencialidad de las víctimas.

Área Igualdad
Mancomunidad

8.2.2.Avanzar con el
trabajo de sistematización
y de supervisión de los
casos de violencia
machista detectados y
atendidos en la Comarca.

RESPONSABLE
PRINCIPAL

CRONOGRAMA
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• Optimizar las condiciones estructurales necesarias para una eficaz implementación del Protocolo Comarcal de Actuación y
Coordinación Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 8.1.1.
Mejorar la estabilidad de las estructuras
de coordinación del Protocolo Comarcal.

OBJETIVO ESTRAT. 8.1.2.
Reforzar la capacidad de incidencia de la
Mesa Técnica.

 Nº de procedimientos y requisitos incorporados en el Protocolo para garantizar una mayor estabilidad en la
Mesa de coordinación y un mejor trasvase de información a las personas que se incorporan a la Mesa. (Fuente:
fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

 Nº y tipo de medidas de mejora introducidas en el funcionamiento de la Mesa de protocolo. (Fuente: fichas de
seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nºy tipo de procedimientos introducidos para mejorar la coordinación entre los programas de prevención y las
actuaciones de atención a las victimas de violencia machista. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas
Operativos Anuales)

+
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• Mejorar las condiciones para reforzar los procesos de trabajo y coordinación de las personas y entidades que forman parte de la Mesa Técnica del Protocolo

OBJ EST Comarcal de Actuación y Coordinación Interinstitucional para la Mejora en la Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género y Agresiones Sexuales.
8.2.

INDICADORES DE PROCESO Y SEGUIMIENTO
OBJETIVO ESTRAT. 8.2.1.
Reforzar las dinámicas de formaciónacción que promuevan un aprendizaje
institucional eficaz en materia de violencia
machista.

 Nº de horas de formación dirigidas a las personas y entidades integrantes de la Mesa Técnica, organizadas
desde el Área de Igualdad comarcal. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)
 Nº de horas de formación organizadas desde otras entidades en las cuales hayan participado las personas y
entidades integrantes de la Mesa Técnica. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos
Anuales)
 Nº y tipo de consultas realizadas por las entidades integrantes de la Mesa Técnica para organizar formaciones
internas dirigidas a sus plantillas. (Fuente: fichas de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

OBJETIVO ESTRAT. 8.2.2.
Avanzar con el trabajo de sistematización
y de supervisión de los casos de violencia
machista detectados y atendidos en la
Comarca.

 Nº de registros incorporados cada año a la base de datos comarcal para la sistematizaciónde los casos de
violencia machista registrados en la Comarca. (Fuente: informes anuales de sistematización de los casos de
violencia machista)
 Nº de informes anuales de sistematización de los casos de violencia machista en la Comarca. (Fuente: fichas
de seguimiento de los Programas Operativos Anuales)

+
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Modelo de gestión
del II Plan comarcal para la
Igualdad de Mujeres y
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SISTEMA DE DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL II PLAN
Como se ha subrayado ya anteriormente, una de las principales características de este II Plan de Igualdad es el énfasis puesto en la noción de proceso, en la medida en que entiende
que el cómo se desarrolla va a determinar la calidad de los resultados obtenidos. Esta filosofía se pretende aplicar también al sistema general de desarrollo y seguimiento del II Plan,
que se tiene que poner en marcha de la forma más eficaz e integrada posible mediante el aprovechamiento de las estructuras de la Mancomunidad y municipales ya existentes, para
evitar duplicar esfuerzos y crear estructuras innecesarias o mediante la creación de nuevas cuando sea imprescindible.

En este sentido, se expone a continuación cómo se distribuirán las responsabilidades entre los diferentes órganos de diseño, desarrollo y seguimiento de las políticas para la igualdad
de mujeres y hombres desde la Mancomunidad, empezando por el papel del Área comarcal de igualdad y de las demás Áreas técnicas que, desde los Ayuntamientos o Uggasa,
serán responsables de impulsar o participar en la ejecución de las medidas transversales del II Plan.

El Área comarcal de Igualdad

Áreas técnicas municipales y Uggasa

Composición: 1 coordinadora de área y 1 técnica de igualdad, con una formación
especializada en género y políticas de igualdad superior a 180 horas y experiencia
laboral de, al menos de un año, en puestos de características similares
Funciones:

Funciones:

✓ Es el órgano responsable del II Plan.
✓ Gestiona la elaboración de los planes operativos anuales con las áreas municipales,
Uggasa y demás entidades implicadas en el desarrollo de las medidas. Incluye la revisión
de los cronogramas de implementación y realización de los ajustes necesarios, así como la
coordinación de la elaboración y utilización de las fichas de seguimiento de cada medida.
✓ Implementa directamente las medidas programadas anualmente responsabilidad del Área
de igualdad en el marco del II Plan.
✓ Dirige a las áreas técnicas municipales y comarcales en relación con la integración de la
perspectiva de género en sus políticas estableciendo criterios comunes para ello en el
marco de los planes operativos anuales y de los grupos de trabajo técnicos creados para tal
fin y puntualmente, asesora de manera individual a las administraciones locales y
comarcales en aquellas materias no priorizadas en el marco de la planificación cuadrianual
aprobada.
✓ Convoca y dinamiza los diferentes órganos de seguimiento técnicos y técnico-políticos del
II Plan de Igualdad, tal y como vienen definidos a continuación.
✓ Evalúa el II Plan de Igualdad.

✓ Participan en el diseño de los Planes de Igualdad
comarcal.
✓ Contribuyen a la elaboración de los planes operativos
anuales priorizando las medidas bajo su
responsabilidad que desarrollarán, rellenando las
fichas de seguimiento del desarrollo de dichas medidas
y realizando los ajustes necesarios en cada caso.
✓ Recogen los datos que sean necesarios para el
seguimiento y la evaluación del II Plan.
✓ Dirigen la implementación de las medidas programadas
anualmente, de las cuales son las responsables
principales.
✓ Aportan datos o contactos que contribuyan a la
ejecución de otras medidas que estén relacionadas con
sus ámbitos de actuación.
✓ Participan en los diferentes órganos de seguimiento
técnicos y técnico-políticos del II Plan de Igualdad, tal y
como vienen definidos a continuación.
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Comisión Ejecutiva de Mancomunidad

Funciones:

Composición: Presidencia, 3 vicepresidencias y 7
vocales nombrados por los Ayuntamientos; secretaría e
intervención

✓ Propone para su aprobación, en Asamblea, el II Plan comarcal para la Igualdad de
Mujeres y Hombres.
✓ Aprueba la planificación anual en materia de igualdad e informa a la Asamblea al
respecto.
✓ Aprueba la propuesta presupuestaria anual en materia de igualdad para su
aprobación, en su caso, en la Asamblea de Mancomunidad.
✓ Hace el seguimiento anual del desarrollo de la política de igualdad y de la evaluación
de la misma.

Dinamiza: Secretaría de Mancomunidad

Comisión comarcal de Igualdad
Composición: Representantes políticos de la
Mancomunidad y de los cuatro municipios, responsables
técnicxs locales en materia de igualdad.
Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Subcomisión Técnica de Igualdad (Programación y
Seguimiento del II Plan de Igualdad )

Composición: 3 personas técnicas locales de los cuatro
Ayuntamientos y 1 técnica de Uggasa responsables de
la programación y seguimiento del II Plan en sus
respectivas entidades.
Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Funciones:
✓ Establece directrices para la elaboración de los Planes comarcales para la
Igualdad de Mujeres y Hombres.
✓ Establece directrices para la elaboración de los programas operativos anuales y
presupuestarios para el desarrollo de la misma.
✓ Eleva las propuestas que deben ser informadas o decididas en la Comisión
Ejecutiva de Mancomunidad.
✓ Hace seguimiento continuo del desarrollo de las políticas de igualdad y aprueba
la implementación de los programas operativos anuales
✓ Sirve de órgano de interlocución permanente en materia de igualdad de mujeres
y hombres entre los Ayuntamientos y la Mancomunidad
Funciones:
✓ Participa en el proceso de elaboración de los Planes comarcales para la Igualdad
de Mujeres y Hombres.
✓ Contribuye al intecambio de información sobre el desarrollo del Plan vigente y
participa en sus mecanismos de evaluación.
✓ Elabora y realiza el seguimiento técnico de los programas operativos anuales, en
colaboración con las diferentes áreas implicadas a nivel municipal y comarcal.

ESPACIOS DE TRABAJO TÉCNICO

+ III. MODELO DE GESTIÓN / 1. Sistema de desarrollo y seguimiento
Grupo de trabajo sobre
Cláusulas en
contrataciones y
subvenciones públicas

• Composición: Área Igualdad Mancomunidad.
Secretarios y Secretarias locales y comarcales.
• Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Mesa técnica para el
desarrollo del I. Protocolo
de coordinación
interinstitucional en materia
de violencia

• Composición: Área Igualdad Mancomunidad,
SSB, Policía Municipal, Ertzaintza, Osakidetza
(2 centros de salud, el centro de salud mental y
el Hospital comarcal)
• Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Espacio de coordinación
técnica con Uggasa
(Agencia de desarrollo
local)

• Composición: Área Igualdad Mancomunidad,
Programas de Empleo , Emprendizaje,
Promoción económica y Sostenibilidad
integrados en Uggasa.
• Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Grupo técnico para la
prevención de la violencia
machista en la población
joven

• Composición: Área Igualdad Mancomunidad,
Áreas municipales de Juventud y SSB
• Dinamiza: Área de Igualdad de Mancomunidad

Espacio de coordinación en
materia de cuidados en el
ámbito familiar

• Composición: Trabajadores y trabajadoras
sociales municipales
• Dinamiza: Área de igualdad de Mancomunidad
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Funciones:
✓ Contribuyen a la definición de los
Programas Operativos Anuales del II
Plan.
✓ Permiten la articulación desde el
Área de Igualdad del
acompañamiento individual y
colectivo necesario para que las
áreas y entidades involucradas en la
implementación de las medidas del II
Plan que les competen
✓ Contribuyen al intercambio de
información sobre el desarrollo de
las medidas previstas en cada
Programa Operativo Anual.
✓ Participan en los mecanismos de
seguimiento y evaluación del II Plan.

+
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HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN

Más allá de las herramientas de seguimiento, es imprescindible medir el grado de
cumplimiento de cada acción y de los objetivos. Para ello, se diseñarán dos baterías
de indicadores de evaluación, necesarios para poder evaluar la implementación del
II Plan en dos niveles:

a) Conocer el nivel de implantación del II Plan comarcal para la Igualdad, es
decir, evaluar su grado de cumplimiento y recoger valoraciones sobre los
procesos de trabajo generados. Para ello se incluye en el presente
documento una batería de indicadores de cumplimiento y de proceso
(cuantitativos y/o cualitativos), que permitirá realizar una primera evaluación de
seguimiento al final del 2017.
b) Evaluar los resultados del II Plan, es decir, conocer en qué medida se ha
avanzado hacia los objetivos planteados en el II Plan comarcal de Igualdad,
y en qué medida se han creado las condiciones que han permitido incidir en la
realidad social de la comarca. Para ello, se diseñará una batería de
indicadores de resultados, organizados por objetivos específicos, que se
procesarán y analizarán en el marco de la evaluación final del II Plan, en el
año 2019.

Se trata de conocer en qué medida se
ha cumplido lo planificado en cuanto a las
acciones, presupuesto y cronograma, y a la
vez analizar hasta qué punto el desarrollo de
las acciones han podido reforzar la
transversalidad de género a nivel interno y la
participación ciudadana (en particular de las
mujeres) a nivel externo.

Conviene precisar que no estamos
hablando aquí de una evaluación de
impacto, ya que este tipo de medición
requiere utilizar fuentes primarias (tales
como encuestas de hogar o encuestas de
calle), que tienen un coste elevado
de implementación.

+
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La asignación de recursos económicos es un aspecto clave de la implementación de cualquier Plan para la Igualdad de Mujeres y
Hombres. En este sentido, las entidades locales y comarcales responsables de la ejecución del II Plan comarcal de Igualdad se
comprometen a incrementar gradualmente la aportación del gasto de los Ayuntamientos destinado a la gestión de las políticas
para la igualdad de mujeres y hombres desde la Mancomunidad hasta alcanzar un importe mínimo del 0,25% del presupuesto global de
los Ayuntamientos.
Dicha asignación permitiría aumentar la dedicación horaria del personal técnico de igualdad hasta llegar a tener dos personas a
tiempo completo en el Área de Igualdad de la Mancomunidad.
La gestión de este plan contará con recursos económicos
específicos que se determinarán anualmente y que
provendrán de las siguientes fuentes:
a) Aportaciones de los 4 Ayuntamientos.
b) Aportación de la Mancomunidad.
c) Aportaciones de los diferentes Áreas municipales u
otras entidades municipales o comarcales.
d) Fuentes de financiación externas.
NOTA: Las partidas presupuestarias formarán parte
de los programas operativos anuales y se plasmarán
en las fichas de seguimiento diseñadas para permitir
su uso y actualización en cada una de las áreas
municipales involucradas en la implementación del II
Plan (véase el modelo de ficha en el apartado IV
Anexos). El presupuesto correspondiente al primer
Programa Operativo Anual se incluye a continuación.

En las fichas elaboradas para cada Programa Operativo
Anual (POA), se incluirá un sistema de “semáforo” de
inversión para señalar:
En VERDE: las medidas que se ejecutarán
fundamentalmente mediante la inversión de
horas de trabajo por parte del personal
técnico y político del Ayuntamiento
En AMARILLO: las medidas que, además
de horas de trabajo del personal técnico y/o
político, necesitarán la utilización de
fondos propios para la contratación de
servicios o asesoramiento experto.
En NARANJA: las medidas que dependerán
además de la obtención de una o varias
subvenciones para su ejecución, y cuya
implementación no puede por tanto
garantizarse a la hora de diseñar los
prograrmas operativos anuales.
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Presupuesto Programas 2016– EJE 1 GOBERNANZA

PROGRAMA 1 – Querer y Poder
transversalizar la PG

PROGRA
MAS

PROGRAMA 2– Saber y Medir la
transversalidad de género

EJE 1 / GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES

EJES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MEDIDAS

Programas
2016

OBJ. EST. 1.1.1. Consolidar el anclaje político de las políticas de
igualdad a nivel comarcal.
OBJ. EST. 1.1.2. Aumentar progresivamente los medios económicos
disponibles para reforzar la transversalización de las políticas de
igualdad en la Mancomunidad.
OBJ. EST. 1.2.1. Redefinir la composición y las funciones de los
órganos claves de decisión y coordinación de las políticas de igualdad
comarcales.
OBJ. EST. 1.2.2. Aumentar la capacidad local y comarcal de influencia
en las políticas públicas de igualdad mediante la participación en
grupos de trabajos técnicos comarcales e interinstitucionales
OBJ. ESTRAT. 2.1.1. Consolidar el acceso del personal técnico y
político a recursos formativos orientados a la incorporación de la
perspectiva de género en las políticas públicas.

Cursos formación para cargos
públicos

1.200€

OBJ. EST. 2.1.2. Aumentar el grado de transversalización de la
perspectiva de género mediante la puesta en marcha de proyectos de
formación-acción.
OBJ. EST. 2.2.1. Aumentar la transparencia y rendición de cuentas de
las instituciones municipales y comarcales en relación a la ejecución de
las políticas de igualdad.

Diseño y desarrollo de una
estrategia de comunicación de las
políticas de igualdad
mancomunadas

6.800€

TOTAL EJE 1 GOBERNANZA

8.000€

OBJ. EST. 2.2.2. Formalizar un sistema de seguimiento y evaluación
del II Plan comarcal para la Igualdad de Mujeres y Hombres

+
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Presupuesto Programas 2016 – EJE 2 EMPODERAMIENTO

PROGRAMA 3 – Hacia la autonomía
económica de las mujeres

PROGRA
MAS

PROGRAMA 4 – Una habitación
propia: la Casa de las Mujeres

EJE 2 / PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE LAS MUJERES

EJES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

CONCEPTOS

Programas
2016

OBJ. EST. 3.1.1. Reforzar la atención de los servicios de
Orientación Laboral de Uggasa hacia las necesidades prácticas e
intereses estratégicos de las mujeres demandantes de empleo.
OBJ. EST. 3.1.2. Evitar los sesgos de género y promover
condiciones laborales dignas en el marco del Servicio de
Internediación
OBJ. EST. 3.1.3. Reforzar la incorporación de la PG en el
programa HAZI de Uggasa.
OBJ. EST. 3.2.1. Contribuir a eliminar las barreras que encuentran
las mujeres a la hora de lanzar su proyecto empresarial.

OBJ. EST. 3.2.2. Reforzar el acceso y control a los recursos de las
mujeres que trabajan en el primer sector.
OBJ. EST. 4.1.1. Consolidar el proyecto estratégico de la Escuela
de Empoderamiento comarcal.

Dinamización grupos empoderamiento,
formación, sistematización, servicios,
difusión

46.900€

OBJ. EST. 4.1.2. Avanzar hacia la creación de una Casa de las
Mujeres como espacio de empoderamiento
OBJ. EST. 4.2.1. Reforzar el impacto externo de la Escuela de
Empoderamiento en la Comarca
OBJ.EST. 4.2.2. Consolidar el liderazgo y la participación socio
política de las mujeres en la comarca.

8 de marzo (apoyo actividades
asociaciones)

2.500€

TOTAL EJE 2 EMPODERAMIENTO

49.400€

+
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Presupuesto Programas 2016– EJE 4 VIOLENCIA

PROGRAMA 7 – Para la prevención:
BELDUR BARIK!

PROGRAMAS

PROGRAMA 8 – Para la detección
y atención: el Protocolo Comarcal
de coordinación

EJE 1 / GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD
DE MUJERES Y HOMBRES

EJES

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

MEDIDAS

OBJ. EST. 7.1.1. Promover el análisis feminista de las causas y
manifestaciones de la violencia machista en la población adolescente
y joven.

Autodefensa feminista, charla
violencia sexista
TopaketaBeldurBarik!
Servicio integral de prevención de la
violencia en adolescentes

OBJ. EST. 7.2.1.Dotar a los y las educadoras, así como a las familias
de herramientas para trabajar la prevención de la violencia machista
con los y las jóvenes

Servicio integral prevención
violencia en adolescentes
Formación en coeducación con
familias con hijas e hijos menores de
10 años

Programas
2016
800€
5.124€
7.876€
7.000€
900€

OBJ. EST. 7.2.2. Mejorar la coordinación comarcal de las iniciativas
dirigidas a promover la igualdad y prevenir la violencia machista entre
la población joven.
OBJ. EST. 8.1.1. Mejorar la estabilidad de las estructuras de
coordinación del Protocolo Comarcal.
OBJ. EST. 8.1.2. Reforzar la capacidad de incidencia de la Mesa
Técnica.
OBJ. EST. 8.2.1. Establecer dinámicas de formación-acción que
promuevan un aprendizaje institucional eficaz en materia de violencia
machista.
OBJ. EST. 8.2.2. Avanzar con el trabajo de sistematización y de
supervisión de los casos de violencia machista detectados y
atendidos en la Comarca.

Evaluación del I Protocolo Comarcal

15.500€

Apoyo en la supervisión de casos a
nivel individual y grupal

10.000

Informe anual de atención a
mujeres víctimas, mantenimiento del
aplicativo

6.700€

TOTAL EJE 4 VIOLENCIA

53.900€

+
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Fuentes de financiación Programas 2016 – TOTAL EJES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Mancomunidad de Urola Garaia

Programas 2016
55.300€

Diputación Foral de Gipuzkoa

26.000€
(Solicitado)

Emakunde– Instituto Vasco de la Mujer

30.000€
(Solicitado)

TOTAL PROGRAMAS IGUALDAD

111.300€

Presupuesto Personal comarcal de Igualdad 2016 – TOTAL EJES
FUENTES DE FINANCIACIÓN
Mancomunidad de Urola Garaia
Diputación Foral de Gipuzkoa
TOTAL PERSONAL COMARCAL IGUALDAD

Personal2016
61.500€
4.000€
(Conveniado)
65.500€

+
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Previsión de la evolución presupuestaria del ÁREA COMARCAL DE IGUALDAD
para la implementación del II Plan
Periodo 2016-2020: GASTOS
GASTOS: DESARROLLO DE MEDIDAS

2016

Hasta

2020

EJE 1 / GOBERNANZA PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES

8.000€

11.100€

EJE 2 / PARTICIPACIÓN SOCIO-POLÍTICA DE LAS MUJERES

49.400€

75.000

53.900€

36.000€

111.300€

122.100€

EJE 3 / ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE
EJE 4 / VIDA LIBRE DE VIOLENCIA MACHISTA
TOTAL

GASTOS: PERSONAL COMARCAL IGUALDAD

2016

Aumento de la dedicación horaria del personal técnico de igualdad hasta llegar a
tener dos personas a tiempo completo en el Área de Igualdad de la Mancomunidad

65.500€

GASTOS: DESARROLLO DE MEDIDAS + PERSONAL IGUALDAD
TOTAL

2016
176.800€

Hasta

2020
83.727€

Hasta

2020
205.827€
(+29.027€)

+
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Previsión de la evolución presupuestariadel ÁREA COMARCAL DE IGUALDAD
Periodo 2016-2020: INGRESOS
Previsión INGRESOS PARA EL DESARROLLO MEDIDAS 2020
(Capítulos de gasto corriente y personal incluidos)
MANCOMUNIDAD UROLA GARAIA

OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

MEDIDAS

2016

2020

55.300€

DIFERENCIA
2016/2020

PERSONAL IGUALDAD

65.500€

82.186€ (0,25%
presupuestos municipales)
83.327€

+26.886€

TOTAL MANCOMUNIDAD

116.800€ (66,1%)

165.513€ (80,4%)

+48.713€

TOTAL OTROS

60.000€ (33,9%)

40.314€ (19,6%)

-19.686€

TOTAL INGRESOS

176.800€ (100%)

205.827€ (100%)

+29.027€

+17.827€

Con esta previsión de gastos e ingresos, sube la aportación de la Mancomunidad para el impulso y desarrollo de las políticas de igualdad, mientras que disminuye la
previsión de aportación de otras administraciones públicas. De esta forma, disminuye la dependencia externa y se da solidez a la sostenibilidad de los procesos locales en
materia de igualdad pasando de un dependencia del 33,9% a una del 19,6%, esto es,14 puntos inferior.
Se ha preferido disminuir la aportación externa por dos motivos vinculados con la prudencia: no todas las medidas previstas pueden ser financiadas externamente (Emakunde
sólo financia Diagnósticos, elaboración de planes y evaluaciones) y dado el volumen de gasto que sólo el proyecto de la Casa de las mujeres tendría (de ser apoyado por la
DFG), el resto de medidas podrían no poder ser desarrolladas o paralizadas sin una aportación externa sin certezas.
El cálculo del porcentaje del 0,25% del presupuesto global de los Ayuntamientos para el gasto de gestión de las políticas de igualdad de Mancomunidad se toma como criterio
inicial de referencia. Esto es, en la medida en que la aportación municipal a la Mancomunidad se calcula en función del número de habitantes, este porcentaje queda corregido,
finalmente, a la baja o al alta.
El cumplimiento de la medida relativa a contar con dos personas técnicas a jornada completa y por tanto, el aumento de una de las dos existentes a jornada completa, está
íntimamente vinculada al desarrollo de las medidas del II Plan en dos sentidos: contener el gasto económico externo y desarrollar la globalidad de las medidas previstas en el
actual II Plan – tanto las que sin implicar coste económico son responsabilidad directa del área y tiene que desarrollar, así como las medidas que sin ser responsabilidad del
área, tiene que acompañar y asesorar.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 4/2005 referido a los Planes para la igualdad de mujeres y hombres “Las DF y los ayuntamientos aprobarán planes o programas de
igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención y directrices establecidas por el 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” y “antes de su aprobación, los planes o programas referidos a éstos han de ser informados por Emakunde”.

+

86

V. ANEXOS

ANEXO 1.
MODELO DE
FICHA DE SEGUIMIENTO
PARA LOS PROGRAMAS
OPERATIVOS ANUALES

