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0. INTRODUCCIÓN 



 
 

 

Este Plan responde a la colaboración entre el Ayuntamiento de Getxo y Elhuyar Aholkularitza para la elaboración del III Plan para la Igualdad. 
Se trata de un proyecto que se ha llevado a cabo a través de un proceso participativo abierto y que ha contado con el apoyo económico de 
Emakunde. Como resultado del trabajo realizado durante ese proceso hemos redactado el informe III Plan para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en Getxo (2011-2014). El diagnóstico elaborado previamente y el informe de evaluación del II Plan para la Igualdad, han constituido 
herramientas fundamentales para la realización de este Plan. 

El Plan tiene como referencia normativa la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE, y el V Plan para la 
Igualdad de Mujeres y Hombres de CAE, que además de responder al mandato de las leyes 2/1988 y 4/2005, da cuenta también de las directrices a 
seguir por el Gobierno Vasco en su IX Legislatura y por todos los poderes públicos vascos. Así, en el marco de la planificación que en materia de 
igualdad ha aprobado el Gobierno Vasco, la Diputación Foral de Bizkaia ha ido concretando dicha planificación a través de planes forales para la 
igualdad y en estos momentos se encuentra implementando el III Plan para la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en Bizkaia (2009-
2011). Corresponde también a los municipios esta misma tarea, para que a través de estas directrices impulsen, por un lado, políticas de igualdad en 
el ámbito interno de la administración y, por otra parte, implanten medidas estratégicas para desarrollar actuaciones hacia la ciudadanía en 
respuesta a las necesidades inmediatas de las mujeres. 

Tanto la Ley de Igualdad 4/2005 como el V Plan para la Igualdad de la CAE, además de ser el marco legislativo de referencia, han servido de marco 
metodológico para la concreción de los objetivos, medidas y estrategias, con el fin de actuar coordinadamente con otras instituciones 
supramunicipales. 

El III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo  ha sido diseñado a través de un proceso participativo en el cual se ha puesto en marcha 
un grupo de trabajo constituido por diferentes agentes representativos de la población de Getxo: miembros del Foro de Igualdad, agentes sociales, 
ciudadanas y ciudadanos interesados en participar, agentes políticos, personal técnico del Ayuntamiento, así como de del Berritzegunea  y de 
Osakidetza. Además del personal técnico y político del Ayuntamiento de Getxo, han participado en total 36 ciudadanas y ciudadanos. A todas estas 
personas nuestro más sincero agradecimiento por todas sus aportaciones. 

 

 
 



 
 

 
0.1. MARCO CONCEPTUAL Y LEGAL DEL PLAN 

0.1.1. ¿De qué hablamos cuando hablamos de “Igualdad de Mujeres y Hombres”? 

En este capítulo se desarrollan los principios generales que sustentan conceptualmente este Plan. Estos orientarán las políticas que en materia de 
igualdad se realicen en Getxo, removiendo los obstáculos que impiden la igualdad real y efectiva y promoviendo medidas que fomenten dicha 
igualdad de mujeres y hombres. 

Antes de analizar el concepto de igualdad, vemos pertinente hacer una pequeña mención al sistema sexo-género1: el sistema sexo-genero se 
refiere al conjunto de mecanismos socioculturales que establecen una relación de identificación entre: 

• El sexo: Término que se usa para hacer referencia a la diferencia biológica entre hombres y mujeres, en términos sencillos, el nacer niña o 
nacer niño. 

• El género: son las características, actitudes y conductas diferenciales que un contexto sociocultural atribuye a hombres y mujeres. Como 
concepto es relacional y dinámico (esto es, los contenidos concretos de los roles de género varían según el momento histórico y la sociedad 
de la que se trate). 

Pero, por el mero hecho de nacer niña o niño no deberíamos tener oportunidades diferentes en la vida, no deberíamos desarrollar trabajos 
diferentes, ni deberíamos ganar unas menos que otros. La discriminación no se basa únicamente en el sexo, sino en aquellas características, 
capacidades e incapacidades que se atribuyen a cada sexo: ser fuerte o débil, ser inteligente o intuitiva, ser agresivo o cuidadora y un largo etc. de 
ideas estereotipadas y limitadoras de la igualdad de oportunidades.  

Por lo tanto, la discriminación, exclusión y violencia sexista se construye a través del sistema sexo-género. Este sistema tiene una característica 
positiva y es que se trata de un sistema dinámico, ya que se basa en las creencias y valores vigentes. Ello significa que podemos influir sobre este 
sistema, y a pesar de que todavía queda mucho por hacer para alcanzar la igualdad real, durante el último siglo se ha avanzado significativamente 
en esa dirección.   

                                                 
1 Cada vez hay más voces que cuestionan la validez del sistema sexo-género, ya que parte de la existencia de únicamente dos sexos y de la biologicidad de esta categoría. Para muchas 
autoras la asignación de sexo (niño-niña) es un hecho cultural más que biológico basado en el binarismo que caracteriza nuestra sociedad. A pesar de compartir esta teoría, hemos 
optado por mantener el sistema sexo-género – aun de forma utilitaria - como categoría de análisis que nos permite analizar las relaciones entre los sexos. 

 



 
 

Para entender la desigualdad real que todavía hoy en día experimentan mujeres y hombres, es necesario distinguir entre la Igualdad Formal y la 
Igualdad Real:  

La Igualdad Formal hace referencia a las reglas, leyes, normas de las instituciones o entidades que promueven la igualdad de mujeres y hombres. 
Integra el principio de no discriminación, de igualdad frente a las leyes, es decir, de igualdad de derecho, no de hecho. A pesar de ser una condición 
necesaria para conseguir la igualdad de mujeres y hombres, no es suficiente y así lo reconoce el Consejo de Europa (1982) cuando dice “La 
igualdad entre mujeres y hombres, por mucho que sea una exigencia de la razón humana, no es un hecho, ni siquiera en las sociedades que 
proclaman ideales democráticos”.  

La igualdad Real es la igualdad de trato. Se traduce en la no discriminación basada en el sexo de la persona, ni directa ni indirecta. Hay 
discriminación directa cuando una persona es tratada menos favorablemente que otra por razón de sexo o circunstancia relacionado con el sexo. Es 
discriminación indirecta cuando un hecho perjudica sustancialmente a una proporción alta de personas del mismo sexo. 

Este principio, de igualdad de trato, debe integrar a su vez otro principio para garantizar la igualdad: el del respeto a la diversidad y a la diferencia, 
tanto entre mujeres y hombres, como entre los propios colectivos de mujeres y hombres. La igualdad real requiere por tanto, de oportunidades y de 
resultados, de ahí que sea necesario trabajar en: 

• La Igualdad de Oportunidades, es decir, garantizar el ejercicio efectivo por parte de mujeres y hombres, en condiciones de igualdad, de los 
derechos políticos, civiles, económicos, sociales y culturales y del resto de derechos fundamentales que puedan ser reconocidos en las normas, 
incluido el control y acceso al poder y a los recursos y beneficios económicos y sociales. 

•  La Acción Positiva, adoptando medidas específicas y temporales destinadas a eliminar o reducir las desigualdades. 

• Y, la Integración de la Perspectiva de Género, considerando de forma sistemática las diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y 
necesidades de mujeres y hombres todas las políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y 
evaluación. 

El objetivo de la igualdad de oportunidades es crear un marco de intervención que permita a las mujeres y hombres participar libremente en 
esferas de la sociedad con las mismas condiciones, visibilidad, autonomía y responsabilidad. Este es un término de cualidad y está directamente 
relacionado con los Derechos Humanos. Es un instrumento en aras a conseguir una mayor calidad de vida de las mujeres y para ello utiliza las 
acciones positivas. 

Las acciones positivas son medidas temporales, el punto de partida y el tratamiento diferenciado para conseguir la igualdad de oportunidades. La 
acción positiva consiste en una estrategia que favorece a quienes parten con desventaja, para que alcancen el nivel de quienes llevan ventaja, y así 
llegar en un momento concreto a la igualdad de oportunidades. Estas acciones se recogen en los denominados Planes de Acción Positiva o 
Planes de Igualdad, herramientas políticas y administrativas que articulan objetivos y guían las actuaciones concretas para la consecución de la 
Igualdad. 



 
 

Ha sido en las diferentes Conferencias Mundiales sobre las Mujeres donde se han fraguado las políticas que, en torno a la idea de igualdad de 
mujeres y hombres, se han diseñando a nivel de entidades sociales, política local o instituciones de más alto calado. Esos encuentros han tenido 
como fin integrar la igualdad en las agendas de las políticas internacionales. En todos esos congresos, se dieron avances hasta llegar hoy al acuerdo 
mundial en torno a la necesidad de aplicar las estrategias de Empoderamiento y Transversalización de género (Beijing, 1995).  

Analizar la realidad desde la perspectiva de género supone: 

• Desvelar los sesgos sexistas que impregnan el análisis de la realidad de mujeres y hombres, y sus relaciones. 

• Identificar los factores estructurales que subyacen a las desigualdades entre mujeres y hombres, detectando todas las formas de 
discriminación que generan o reproducen estas desigualdades. 

• Redefinir las relaciones de género, visibilizando la realidad de las mujeres, considerando sus necesidades e intereses y revalorizando sus 
aportaciones a la sociedad. 

0.1.2. Marco normativo de las políticas para la Igualdad de Mujeres y de Hombres 

El principio de igualdad de mujeres y hombres, así como la expresa prohibición de cualquier tipo de discriminación por razón de sexo, están 
recogidos en diferentes normas jurídicas. 

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 
diciembre 1979, proclama el principio de igualdad de mujeres y hombres. En su articulo 2, sus miembros se comprometen a “asegurar por ley u otros 
medios apropiados la realización práctica de este principio”. 

Por otro lado, desde la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam, la igualdad de mujeres y hombres es consagrada 
formalmente como un principio fundamental de la Unión Europea. De acuerdo con el artículo 3.2 del tratado de la Unión Europea, en todas las 
políticas y acciones de la Unión y de sus estados miembro debe integrarse el objetivo de eliminar las desigualdades entre mujeres y hombres y 
promover su igualdad.  

También es importante destacar la Carta Europea para la igualdad de mujeres y hombres en la vida local, redactada en el marco de un proyecto 
(2005-2006) llevado a cabo por el Consejo de Municipios y Regiones de Europa en colaboración con distintos participantes, y que está dirigida a 
todos los gobiernos locales y regionales de Europa. En dicha Carta se explica que las autoridades locales y regionales, que son las esferas de 
gobierno más próximas a la población, representan los niveles de intervención más adecuados para combatir la persistencia y la reproducción de las 
desigualdades y para promover una sociedad verdaderamente igualitaria. Se recoge asimismo que, en su ámbito de competencia y colaborando con 
el conjunto de actores locales, pueden emprender acciones concretas en favor de la igualdad de mujeres y hombres. 



 
 

En nuestro entorno más cercano, el artículo 9.1. del Estatuto de Autonomía de Euskadi, a través de una remisión a lo dispuesto en la Constitución 
española, proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo. Asimismo, el artículo 9.2d) establece la obligación de los 
poderes públicos de promover las condiciones y remover los obstáculos para que la igualdad de las personas y los grupos en que se integran sea 
real y efectiva. 

Por su parte, el Parlamento Vasco, mediante la aprobación de la Ley 2/1988 (de creación del Instituto Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal 
Erakundea) declaró prioritaria la eliminación efectiva de todas las formas de discriminación de las mujeres y la adopción de las medidas necesarias 
para fomentar su participación en todos los ámbitos de nuestra Comunidad, y, asimismo, asumió la tarea de impulsar una acción coordinada en la 
materia2. 

También el Gobierno Español ha llevado a cabo iniciativas en este sentido. En 2004 aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género (1/2004), 
estableciendo diversas estrategias, tanto jurídicas como sociales, para luchar contra este tipo de violencia, en concreto, para prevenirla y ofrecer un 
apoyo integral a las víctimas. Y en 2007 se aprobó la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres 3/2007. 

Todo este contexto normativo constituye el marco de trabajo de este III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo, en el cual el este Plan 
va a tener dos referencias claras: la Ley 4/2005 de la Comunidad Autonómica del País Vasco para  la Igualdad de Mujeres y Hombres y el V Plan 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la Comunidad Autónoma Vasca.  

La Ley 4/2005 de la Comunidad Autonómica del País Vasco para la Igualdad de Mujeres y Hombres es la norma actual de mayor rango que 
formula objetivos y planteamientos de cara a la igualdad de géneros haciendo mención explícita a las administraciones locales. En concreto, en 
referencia a lo que compete a los Ayuntamientos, en el Título I, se encomienda a la administración local la siguiente tarea (art.7):  

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

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

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

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

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

                                                 
2 Ley 4/2005, de 18 de febrero, Para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Se puede encontrar en www.euskadi.net/bopv (2005/03/05) 



 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

m) Cualquier otra función que en el ámbito de su competencia se les pudiera encomendar. 

2. – Para facilitar el ejercicio efectivo de las funciones señaladas en el párrafo anterior por parte de las administraciones locales, éstas 
contarán con asistencia técnica de la Administración de la Comunidad Autónoma y con las oportunas medidas de fomento de las 
correspondientes administraciones forales. 

Y más adelante, en el artículo 15 del Título II, en referencia a los “Planes para la igualdad de mujeres y hombres” se especifica lo siguiente: 

“Las diputaciones forales y los Ayuntamientos aprobarán planes o programas para la igualdad, de acuerdo con las líneas de intervención 
y directrices establecidas en la planificación general del Gobierno Vasco, y garantizarán, mediante los recursos materiales, económicos y 
humanos necesarios, que en cada uno de sus departamentos, organismos autónomos y otros entes públicos dependientes o vinculados 
se ejecuten de forma efectiva y coordinada las medidas previstas en los mencionados planes y en esta ley. Los Ayuntamientos podrán 
realizar dichas actuaciones de manera individual o a través de las mancomunidades de que formen parte o constituyan a estos efectos, y 
contarán para ello con la asistencia técnica del Gobierno Vasco y con la asistencia económica de las correspondientes diputaciones 
forales, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”.  



 
 

Por otra parte, está el V Plan para la igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE3 aprobado este mismo año (2010) y publicado por Emakunde 
donde se recogen las principales directrices que deben orientar la actividad de los poderes públicos vascos en materia de igualdad durante la IX 
legislatura. Surge como resultado de la evolución y los avances experimentados durante los años de vigencia de los cuatro planes anteriores, y es 
por tanto, tal y como se recoge en el propio documento “heredero de una larga tradición en planificación en materia de igualdad por parte del 
Gobierno Vasco”. 

El V Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la CAE asume la estrategia dual impulsada por las políticas públicas de igualdad: la 
incorporación de la perspectiva de género o mainstreaming y las políticas específicas de igualdad, mediante las acciones positivas o las medidas 
específicas.  

Para ello, en su estructura propone una primera área que denomina “Gobernanza para la igualdad de mujeres y hombres” en donde se habla de 
mejorar la gobernanza a favor de la igualdad y se recogen los aspectos más básicos para, no sólo estar en condiciones de trabajar a favor de la 
igualdad, sino también para integrar el principio de igualdad en la organización, funcionamiento y actividad de las diferentes instituciones, mejorando 
y reorganizando el desarrollo de las políticas públicas.   

En las políticas específicas de igualdad, el Plan señala tres ejes de intervención: empoderamiento de las mujeres y cambio de valores;  organización 
social corresponsable; y la violencia contra las mujeres. 

Es precisamente sobre este esquema sobre el que se ha construido el Plan que se recoge en este documento, incorporando además, junto con los 
ejes de intervención mencionados, las áreas de intervención, que son las siguientes: educación; inclusión social; empleo; urbanismo, transporte y 
medio ambiente; CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y DESARROLLO; y salud.  

 
 
 
 
 
 
O.2. METODOLOGÍA: metodología utilizada para el diseño del Plan 

El Plan para la Igualdad se ha diseñado mediante un proceso que ha facilitado la participación de la ciudadanía, los agentes sociales del municipio y 
el personal técnico y político del Ayuntamiento.  

                                                 
3 El Plan se puede encontrar en www.emakunde.es 



 
 

Durante todo el proceso se ha dado gran importancia al trabajo de comunicación, a través de distintos canales, para conseguir la participación de la 
ciudadanía. Algunas de las acciones de comunicación han sido las siguientes:  

• Nota de prensa informando sobre  la puesta en marcha del proyecto e invitando a participar. 

• Envío de  cartas personalizadas a aquellas personas que están en la base de datos de la Escuela de Empoderamiento. 

• Envío de correos electrónicos a las asociaciones y agentes sociales del municipio y llamadas telefónicas. 

El proceso ha constado de 3 fases:  

1. FASE: Recogida de propuestas, intereses e impresiones de la ciudadanía, agentes y asociaciones de Getxo 

Tomando como base los resultados del diagnóstico, se han desarrollado propuestas de futuro con personas que trabajan o conocen diferentes 
ámbitos del municipio. Cada participante ha podido así, a través del proceso, conocer los diagnósticos previos realizados por áreas de intervención, 
hacer aportaciones sobre las líneas de trabajo propuestas de cara al futuro y priorizar los elementos mas interesantes a su entender.  

En total, en esta fase del proceso han participado 37 personas, algunas de las cuales a título personal y otras en nombre de asociaciones o agentes 
del municipio. En la siguiente tabla hemos recogido aquellas asociaciones o agentes participantes: 

 

 

 

 

 

 

Ámbito Asociaciones 
Grupos de mujeres Enclave de ciudadanas por Getxo 

Gizatiar 
Roda 
Andrak 
Eskuz-esku 



 
 

Educación Getxoko Berritzegunea 
Empleo Getxolan 

Sindicato LAB 
Salud Fegevol 

Atcore 
Asparbi 

Urbanismo Participante en Agenda 21 
Basoan 

Inclusión Social Mugabarik 
Batuz 

Cultura, Comunicación y Euskara UK Aldizkaria 
Egizu 

A nivel individual Hombres por la igualdad, personas interesadas… 
 
 
2. FASE:  Contraste del Personal Técnico de Ayuntamiento para garantizar la viabilidad de las propuestas 

Una vez recogidas las aportaciones e impresiones del grupo de trabajo, se ha organizado la información  en base a tres variables: 

1. Líneas y acciones 

2. Nivel de prioridad. 

3. Ámbito de actuación (Educación; Inclusión Social; Urbanismo, Transporte y Medioambiente; Empleo; CULTURA, COMUNICACIÓN, 
DEPORTE Y DESARROLLO y Salud) 

4. Medidas para mejorar la Gobernanza y Ejes de intervención (Empoderamiento y Cambio de Valores, Organización Social y 
corresponsabilidad y Violencia contra las mujeres. 

Esta información se ha llevado a tablas de programación y se han realizado una serie de reuniones con el personal Técnico del Ayuntamiento. Esas 
reuniones han tenido dos objetivos, por una parte analizar la viabilidad técnica de las propuestas y por otra recoger elementos para completarlas y 
programarlas. Este es el personal técnico que ha participado en las reuniones de contraste: 

• Responsable del Área de Personal, Organización e Informática  

• Una Trabajadora Social, Dos Coordinadoras de los Servicios Sociales de Base y Responsable de Área. 



 
 

• Técnico de Inmigración. 

• Técnico de empleo y Responsable de Área de Getxolan. 

• Responsable del Área y Responsable de Administración del Aula de Cultura. 

• Responsable de Área de Medioambiente y Técnica de Administración General. 

• Dos Técnicas de Administración general de Contratación y la Responsable de Área. 

• Técnico de Juventud. 

• Responsable del Área de Infraestructura y Servicios, y Coordinador de la Unidad de Urbanismo. 

• Técnico de Getxo Kirolak 

Después de contrastar todas las líneas y propuestas, se ha elaborado el Borrador del Plan para la Igualdad. Además el Plan ha sido completado con 
las actividades que ha venido desarrollando hasta el momento el Área de Igualdad del Ayuntamiento de Getxo. 

3. FASE: Información a los grupos políticos,  aprobación y difusión del plan. 



 
 

 

O.3. ESQUEMA GENERAL DEL PLAN 
 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
El concepto de gobernanza se centra en la toma de decisiones y el proceso posterior por el que las decisiones son implementadas, es decir, los 

distintos mecanismos que la administración pone en marcha para asegurar el buen gobierno en materia de políticas de igualdad. Se trata de recoger 
aspectos básicos dirigidos a la materialización del mainstreaming, que es a la vez un objetivo, la consecución de la igualdad de mujeres y hombres, 

y un instrumento de mejora en la toma de decisiones, es decir, debe ser entendido como un proceso político y como un procedimiento técnico. 
 

EJES DE INTERVENCIÓN 
EJE I: 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO 
DE VALORES 

EJE II: 
ORGANIZACIÓN SOCIAL 

CORRESPONSABLE 

EJE III: 
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
En ir avanzando hacia un mayor equilibrio de poder en 

las relaciones personales y sociales de mujeres y 
hombres. Para ello es necesario, por una parte, un 

proceso de toma de conciencia individual y colectiva de 
las mujeres, que les permite aumentar su participación 
en los procesos de toma de decisiones y de acceso al 

ejercicio de poder y a la capacidad de influir. Es 
necesario también, una modificación de los valores, 
actitudes y creencias, así como de los estereotipos, 

que tienen su reflejo en los roles asignados a los sexos 
en los distintos espacios público y privado. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
En facilitar la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral a través del 
fomento de la corresponsabilidad de los 

hombres en el trabajo doméstico, la 
adecuación de las estructuras del empleo a 

las necesidades de la vida personal y 
familiar, y la creación o adecuación de los 

servicios sociocomunitarios, de las 
prestaciones económicas o las medidas 

fiscales. 

¿EN QUÉ CONSISTE? 
En trabajar urgentemente en la erradicación 
de esta grave e intolerable violación de los 
derechos humanos, actuando en el corto 

plazo, articulando medidas y recursos para 
la protección y atención integral a las 

víctimas. Consiste igualmente en llevar a 
cabo actuaciones de sensibilización y 

prevención que visibilicen las diferentes 
forma de violencia contra las mujeres como 

un problema social derivado de la 
desigualdad de mujeres y hombres.   

 

 

 

 



 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 

MEDIDAS GENERALES 

NO1. Sensibilizar y formar al personal del Ayuntamiento 
NO2. Promover la coordinación y las sinergias a nivel técnico 
NO3. Integrar la perspectiva de género en la gestión de los datos y de la información  
NO4. Promover la igualdad en todos los programas y actividades que realiza o apoya el Ayuntamiento 
NO5. Mejorar la comunicación interna y externa en torno las políticas de igualdad 
NO6. Poner en marcha el Consejo de Igualdad 
NO7. Impulsar el principio de igualdad a través de las convocatorias de empleo público 
NO8. Incluir en la cláusulas de contratación del Ayuntamiento criterios de Igualdad 

 
Estos son los códigos que se han utilizado para la programación de objetivos y acciones: 
 

GOBERNANZA NO 
EDUCACIÓN Hez 
INCLUSIÓN SOCIAL Jd 
URBANISMO, MEDIOAMBIENTE Y TRANSPORTE  HIG 
EMPLEO  En 
CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y 
DESARROLLO 

K 

SALUD O 
 

Empoderamiento A 
Organización social corresponsable  B 
Violencia contra las mujeres I 

 



 
 

 

EJES Y ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

EDUCACIÓN 

HzA1. Analizar el uso de los espacios en los centros escolares. 
HzA2. Organizar actividades que ayuden a superar el 
condicionamiento que ejerce el sistema sexo-género a la hora de 
que chicas y chicos elijan sus estudios y profesiones. 
HzA3. Realizar una oferta de educación y  ocio que incluya valores 
de fomento de la igualdad. 

HzB1. Promover la corresponsabilidad de padres 
y madres en la educación de hijas e hijos. 
HzB2. Fomentar una oferta educativa, deportiva y 
de ocio que favorezca la conciliación y la 
corresponsabilidad. 

HzI1. Implicar a los centros escolares 
en la detección y prevención de los 
malos tratos. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

JdA1. Mejorar la comunicación a la ciudadanía sobre los servicios y 
recursos que se ofrecen a través de Servicios Sociales. 
JdA2. Facilitar la inclusión de las mujeres inmigrantes y recién 
llegadas a Getxo. 
JdA3. Ofrecer espacios de información y asesoramiento para 
mujeres viudas y pensionistas. 
JdA4. Responder a las necesidades de atención y apoyo de 
personas con discapacidades físicas y psíquicas en colaboración 
con las asociaciones que trabajan en este ámbito. 

JdB1. Atender a las necesidades de las personas 
cuidadoras en respuesta a la realidad detectada. 
JdB2. Detectar y atender las necesidades de las 
familias monomarentales. 
 

JdI1. Evaluar y mejorar la atención a 
las víctimas de violencia de género 
de Getxo. 
JdI2. Dar seguimiento y mejorar, en 
su caso, el protocolo local de 
atención a las mujeres victimas de 
violencia. 
 

URBANISMO, 
TRANSPORTE Y 
MEDIOAMBIENTE 

HIG1. Promover una mayor participación de las mujeres en los 
procesos que pudieran ponerse en marcha para la planificación y 
diseño urbano, en transporte y en medio ambiente. 
HIG2. Integrar la perspectiva de género en los marcos  de 
participación ciudadana relacionados con el diseño urbano, del 
transporte y el medio ambiente. 
HIG3. Reconocer públicamente la aportación social, cultural e 
histórica de las mujeres de Getxo y/o al municipio de Getxo en el 
callejero y monumentos del municipio. 

HIGB1. Adecuar las infraestructuras urbanas y el 
transporte público en base a criterios que tienen 
que ver con la conciliación y el desarrollo de la 
autonomía personal. 

HIGI1. Eliminar los lugares que 
producen inseguridad y dificultan la 
transitabilidad a las mujeres.    

EMPLEO  

EnA1. Realizar acciones dirigidas a garantizar el acceso de las 
mujeres al empleo en condiciones de igualdad. 
EnA2. Mejorar la calidad del empleo en el sector doméstico. 
EnA3. Mejorar  la calidad del empleo de las mujeres en el ámbito del 
Ayuntamiento. 
EnA4. Promover la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de 
la empresa privada. 
 

EnB1. Mejorar la conciliación en la formación 
ocupacional. 
EnB2. Mejorar  la conciliación del personal, 
mujeres y hombres, del ayuntamiento. 

EnI1. Prevenir el acoso sexista en el 
ámbito laboral privado. 
EnI2. Prevenir el acoso sexista en el 
ámbito del ayuntamiento. 

 



 
 

EJES Y ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CULTURA, 
COMUNICACIÓN, 
DEPORTE Y 
COOPERACION 

KA1. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de 
las mujeres en el ámbito cultural. 
KA2. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de 
las mujeres en el ámbito deportivo. 
KA3. Aumentar la participación y promover la continuidad deportiva 
de las mujeres en educación secundaria. 
KA4. Fortalecer la escuela de empoderamiento. 
KA5. Potenciar el conocimiento mutuo y la colaboración entre las 
asociaciones de mujeres de Getxo y la Escuela de Empoderamiento 
y las mujeres de los países del sur.   
KA6. Impulsar la igualdad en el tejido asociativo de Getxo. 
KA7. Formar a los medios de comunicación locales en la utilización 
no sexista del lenguaje y la imagen e integrar la perspectiva de 
género. 
KA8. Seguir organizando actividades para sensibilizar a la 
sociedad de Getxo en torno a la igualdad. 

KB1. Favorecer la participación igualitaria de 
mujeres y hombres en los actos culturales y 
festivos. 

KI1. Sensibilizar y prevenir la 
violencia hacia las mujeres. 

SALUD 

OA1. Promover un mayor autoconocimiento y autogestión de las 
mujeres hacia su salud. 
OA2. Ofrecer un servicio de asesoramiento e información sexual en 
el municipio.  
OA3. Fomentar la colaboración entre el personal de los centros 
sanitarios de Getxo y el servicio de Igualdad del Ayuntamiento. 
OA4. Dar a conocer las asociaciones sociosanitarias e informar 
sobre su labor. 
 

OB1. Mejorar la oferta de recursos socio-
comunitarios para la atención de personas que 
carecen de autonomía funcional. 
OB2. Fomentar la corresponsabilidad en torno a 
la salud. 

OI1. Continuar con la participación 
activa de Osakidetza en el  desarrollo 
del protocolo contra la violencia de 
género. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

I. III PLAN MUNICIPAL PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y 
HOMBRES EN GETXO 2011-2014 
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4 *Todos los indicadores que contemplen datos de participación de personas se desagregarán por sexo. 
 
 



 
 

 
1.1. MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD  
 

Según se recoge en el Plan director de Emakunde vigente (V Plan) el concepto de gobernanza se centra en la toma de decisiones y el proceso 
posterior por el que las decisiones son implementadas, es decir, los distintos mecanismos que la administración pone en marcha para asegurar el 
buen gobierno en materia de políticas de igualdad. Se trata de recoger aspectos básicos dirigidos a la materialización del mainstreaming, en base al 
cumplimiento y desarrollo del la Ley 4/2005 del 18 de febrero para la igualdad de Mujeres y Hombres. El mainstreaming supone la inclusión de la 
perspectiva de género a todos los niveles, en todas las etapas y por todos los agentes. 

El mainstreaming es a la vez un objetivo, la consecución de a igualdad de mujeres y hombres, y un instrumento de mejora en la toma de decisiones, 
es decir, debe ser entendido como un proceso político y como un procedimiento técnico.  

Hay una serie de condiciones generales que favorecen la integración de la perspectiva de género en la actividad de las instituciones públicas: 

- La realización de investigaciones y análisis con relación a los diversos ámbitos sociales y la disponibilidad de estadísticas y datos fidedignos 
desagregados por sexo, que recojan toda la información relevante. 

- El compromiso político explicito con la igualdad por parte de las personas con responsabilidad política 

- La inclusión y la participación de las mujeres en la toma de decisiones, entendidas como requisito indispensable para que se tengan en cuenta 
los intereses de las mujeres. 

- La puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y coordinación, así como una disponibilidad suficiente de recursos humanos y materiales 
para llevar a cabo los objetivos definidos. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde de cara a mejorar la gobernanza a favor de la igualdad, 
este Plan, en base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

 

 

 

 



 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 

MEDIDAS GENERALES 

NO1. Sensibilizar y formar al personal del Ayuntamiento 
NO2. Promover la coordinación y las sinergias a nivel técnico 
NO3. Integrar la perspectiva de género en la gestión de los datos y de la información  
NO4. Promover la igualdad en todos los programas y actividades que realiza o apoya el Ayuntamiento 
NO5. Mejorar la comunicación interna y externa en torno a las políticas de igualdad 
NO6. Poner en marcha el Consejo de Igualdad 
NO7. Impulsar el principio de igualdad a través de las convocatorias de empleo público 
NO8. Incluir criterios de Igualdad en la cláusulas de contratación del Ayuntamiento  

 
 
 



 
 

 
 

ÁMBITO: MEDIDAS GENERALES 
MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
NO1. Sensibilizar y formar al personal del Ayuntamiento  
NO2. Promover la coordinación y las sinergias a nivel técnico 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

NO1.1. Diseñar y desarrollar un plan de sensibilización 
dirigido al personal político sobre igualdad e integración de 
la perspectiva de género en las políticas públicas. 
 

-S. de Igualdad  
 

Calidad 

    

-Nº de cursos y horas. 
-Nº de personas 
participantes.  
-Nivel de satisfacción de las 
personas participantes. 

NO1.2. Diseñar y desarrollar formación dirigida al personal 
técnico sobre igualdad e integración de la perspectiva de 
género en las políticas públicas en general. 

-S. de Igualdad  
 

Todas las áreas 
 

  

  

-Nº de cursos y horas. 
-Nº de personas 
participantes, segregadas por 
sexo.  
-Nivel de satisfacción de las 
personas participantes, 
segregadas por sexo. 

NO1.3. Diseñar y desarrollar formación dirigida al personal 
técnico de Urbanismo, Medio Ambiente y Getxolan sobre 
igualdad e integración de la perspectiva de género en las 
políticas específicas de sus áreas correspondientes. 

-S. de Igualdad  
 

Todas las áreas 
URBANISMO 
MEDIO AMBIENTE 
GETXOLAN 
   

  

-Nº de cursos y horas. 
-Nº de personas 
participantes. 
-Nivel de satisfacción de las 
personas participantes. 

NO2.1. Garantizar la colaboración y la coordinación entre 
el personal del Ayuntamiento en materia del igualdad a 
través de Grupo de Trabajo Municipal y de la coordinación 
directa con cada área. 

-S. de Igualdad  
 

Todas las áreas 

    

-Nº de reuniones de la mesa 
técnica de coordinación en 
las que se han tratado temas 
de igualdad. 
-Nº de participantes en la 
mesa técnica. 
-Nº de proyectos 
relacionados con el área de 
Igualdad o con prespectiva 
de género desarrollados por 
la mesa técnica. 

 
 



 
 

 
ÁMBITO: MEDIDAS GENERALES 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
NO3. Integrar la perspectiva de género en la gestión de los datos y de la información 
NO4. Promover la igualdad en todos los programas y actividades que realiza o apoya el Ayuntamiento 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

NO3.1. Garantizar que se integre la perspectiva de género 
en todas las estadísticas y estudios que realice el 
Ayuntamiento. 

-S. de Igualdad Todas las áreas     -Número de recogidas de 
datos segregadas realizadas, 
respecto al total (%) 

NO3.2. Desagregar datos según sexo e integrar la 
perspectiva de género en todos los informes del 
Observatorio de Getxolan para conocer mejor la realidad 
diferenciada de mujeres y hombres en el mundo laboral.  

-Getxolan 

 

    -Número de recogidas de 
datos segregadas realizadas, 
respecto al total (%). 

NO4.1. Incluir criterios de Igualdad en las convocatorias 
de  subvenciones que convoca  el Ayuntamiento. 

-S. de Igualdad  Todas las áreas     -Nº de criterios incluidos en la 
convocatoria de 
subvenciones. 

NO4.2. Otorgar subvenciones para las actividades que 
tienen como objetivo impulsar la igualdad. 

-S. de Igualdad        -Nº de subvenciones 
entregadas. 
-Nº de justificaciones 
realizadas. 

NO4.3. Elaborar una ordenanza para garantizar la 
igualdad en toda la actividad que desarrolla y apoya el 
Ayuntamiento. 

-S. de Igualdad  -Secretaria 
 

    -Elaboración de la 
ordenanza. 
-Nº de actividades que 
cumplen la ordenanza, (%) 
respecto a todas las 
organizadas. 

 
ÁMBITO: MEDIDAS GENERALES 



 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
NO4. Promover la igualdad en todos los programas y actividades que realiza o apoya el Ayuntamiento 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

NO4.4. Analizar el impacto de género de los servicios y 
programas de Getxolan y detectar áreas de mejora a 
través de la formación grupal. 

-Getxolan 
 

-S. de Igualdad 

 

 

  

-Nº de horas formación, 
charlas, material, recursos 
varios… ofrecidos al personal 
de Getxolan. 
-Nº de participantes en la 
formación ofrecida, (%) 
respecto al total de la 
plantilla. 
-Nivel de satisfacción de las 
personas que han recibido la 
formación.  

NO4.5. Elaborar una “fotografía” sobre la cultura en Getxo 
que tenga en cuenta la perspectiva de género. 

-Aula de Cultura -S. de Igualdad 

    

-El documento que recoja la 
foto. 

NO4.6. Elaborar y difundir una guía que recoja pautas y 
buenas prácticas para la promoción de la igualdad a la 
hora de diseñar, planificar e implementar actividades que 
tengan que ver con la promoción de la cultura, la 
programación cultural y fiestas. 

-S. de Igualdad -Aula de Cultura 

    

-Existencia de la guía 
-Nº de guías difundidas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: MEDIDAS GENERALES 
MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
NO5. Mejorar la comunicación interna y externa en torno a las políticas de igualdad 



 
 

NO6. Poner en marcha el Consejo de Igualdad 
AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 

RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

NO5.1. Garantizar la difusión de las actividades del S. de 
Igualdad e información relacionada a través de la Web del 
Ayuntamiento, Emeki y la intranet. 

-S. de Igualdad  
 

-Comunicación 

 

   

-Nº de actividades 
organizadas. 
 

NO5.2. Difundir en el municipio el Plan para la Igualdad.   

 

   

- Número de actividades 
realizadas  

- Nº de participantes 

NO6.1. Aprobar el reglamento y puesta en marcha del 
Consejo de Igualdad. 

-Alcaldía  

    

-Aprobación del reglamento. 
-Nº de reuniones del Consejo 
de Igualdad. 

NO6.2. Dinamizar el Consejo de Igualdad.  -S. de Igualdad  

    

- Nº de actividades 
gestionadas por el Consejo 
de Igualdad. 

NO6.3. Crear un logo que identifique al Consejo de 
Igualdad. 

-S. de Igualdad  
 

 

    

- Creación del logo de 
igualdad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: MEDIDAS GENERALES 



 
 

MEJORAR LA GOBERNANZA A FAVOR DE LA IGUALDAD 
NO7. Impulsar el principio de igualdad a través de las convocatorias de empleo público 
NO8. Incluir en la cláusulas de contratación del Ayuntamiento criterios de Igualdad 

AÑO  /  PRESUPUESTO  ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

NO7.1. Seguir incluyendo contenidos sobre igualdad en 
los temarios de las convocatorias de empleo público.  

- Personal  

    

-Nº de procesos de 
selección en cuyos 
temarios se han integrado 
temas relativos a la 
igualdad de 
oportunidades, respecto al 
total (%). 

NO7.2. En caso de una misma puntuación, mantener en 
la bolsa de trabajo el criterio de priorizar a las mujeres en 
los puestos en que están infrarrepresentadas. 

-Personal  

    

-Nº de empates resueltos 
mediante discriminación 
positiva a favor de las 
mujeres.  

NO7.3. Asegurar la composición paritaria de los tribunales 
de selección. 

- Personal  

    

-Nº de mujeres y hombres 
que componen los 
tribunales de selección. 

NO8.1. Incorporar cláusulas sociales que favorezcan la 
igualdad y  una compra pública responsable 

-S. de Igualdad  
 

- Todas las áreas 
     

- Nº de contratos que 
incorporan dichas 
cláusulas (%) respecto al 
total 

 
 
 
 
 
 
 

1.2. ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN  

La educación consta de tres  dimensiones: 



 
 

«Educación formal: aprendizaje ofrecido normalmente por un centro de educación o formación, con carácter estructurado (según objetivos 
didácticos, duración o soporte) y que concluye con una certificación. El aprendizaje formal es intencional desde la perspectiva del alumno. 

Educación informal: aprendizaje que se obtiene en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con el trabajo, la familia o el ocio. No está 
estructurado (en objetivos didácticos, duración ni soporte) y normalmente no conduce a una certificación. El aprendizaje informal puede ser 
intencional pero, en la mayoría de los casos, no lo es (es fortuito o aleatorio). 

Educación no formal: aprendizaje que no es ofrecido por un centro de educación o formación y normalmente no conduce a una certificación. No 
obstante, tiene carácter estructurado (en objetivos didácticos, duración o soporte). El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 
alumno». 

La combinación de estas tres mediante espacios de educación formal, junto con la familia y los medios de comunicación, desempeñan un papel 
fundamental en la construcción del sistema de sexo-género potenciando en niñas y niños diferentes roles, valores y capacidades en función del 
sexo.  

Centrándonos en la dimensión formal, si bien con la creación de la escuela mixta primero, y después con el progresivo desarrollo e implantación de 
los principios de la coeducación en la escuela, los roles de género han sufrido importantes transformaciones, todavía hoy siguen transmitiéndose 
contenidos curriculares androcéntricos, diferentes valores y expectativas para las alumnas y los alumnos, y todavía siguen valorándose más, 
implícitamente, los roles masculinos que los femeninos. 

Por lo tanto, es fundamental que, desde el ámbito de la educación, se siga desarrollando una labor preventiva de la futura desigualdad entre mujeres 
y hombres, facilitando a niños y niñas unos procesos educacionales que apliquen los principios de la coeducación y en los que la igualdad sea un 
valor central. Por otra parte, la organización del sistema educativo puede contribuir a la reproducción de desigualdades entre mujeres y hombres. Por 
un lado, en lo que respecta a las mujeres que forman parte de él y que tienen aún una menor presencia en los ámbitos de decisión y, por otro, desde 
las limitaciones en la respuesta a las necesidades de conciliación de la vida familiar y laboral cuyas consecuencias inciden en mayor medida en las 
condiciones de vida de las mujeres. 

El área de educación tiene una doble importancia en el impulso del empoderamiento de las mujeres y el cambio de valores. En tanto que sistema 
social responsable, no sólo de la formación de las futuras ciudadanas y ciudadanos, sino también –especialmente en el ámbito universitario– de la 
creación y difusión del conocimiento y, por tanto, de los paradigmas sociales comúnmente aceptados, es de capital importancia lograr que las 
mujeres obtengan una presencia igualitaria en los ámbitos de decisión de todos los niveles: universitario, secundaria y primaria. 

Otro objetivo importante a perseguir para lograr una difusión no sexista del conocimiento pasa por conseguir disminuir las diferencias en la 
orientación de los estudios de chicas y chicos, es decir evitar que el sistema sexo-género influya sobre la elección de las carreras y profesiones de 



 
 

las chicas llevándolas a aquellas estereotipadas, donde existe mayor número de mujeres y que tradicionalmente están relacionadas con el ámbito 
privado y, por tanto, menor proyección social y de futuro. 

En el ámbito de corresponsabilidad, la contribución del área de educación a la consecución de la igualdad de hombres y mujeres también 
presenta una doble vertiente: preventiva, por un lado, y de remoción de los obstáculos existentes, por otro. En el aspecto preventivo, es estratégico 
realizar acciones dirigidas a fomentar entre los alumnos y las alumnas la responsabilidad y la ética del cuidado, de forma que se consiga que los 
chicos aprendan desde la infancia el deber de no delegar, en la medida de lo posible, el auto-cuidado en otras personas, y que se revalorice la 
importancia de los valores y habilidades del ámbito privado. En el aspecto de eliminación de las actuales barreras a la conciliación hay dos aspectos 
estratégicos que pueden contribuir decisivamente a facilitar en las familias la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La primera es el 
incremento del número de plazas destinadas al tramo 0-3 años y la mejora de la cobertura de los servicios de comedor y transporte. La segunda es 
el incremento de los horarios y los calendarios de los centros de educación, de forma que las familias dispongan de un lugar estable en el que los 
niños y las niñas puedan no sólo realizar actividades extraescolares, sino también relacionarse y estudiar. 

En el ámbito de la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres, la educación nuevamente desempeña una doble función, preventiva y 
asistencial. En el ámbito preventivo, es estratégico educar a chicos y chicas en la necesidad de crear un clima relacional basado en la igualdad y en 
la resolución de conflictos de forma dialogada y no violenta. En el ámbito asistencial es conocido que las situaciones de maltrato doméstico afectan a 
los chicos y las chicas en su rendimiento y relaciones escolares. En consecuencia, el profesorado frecuentemente se encuentra ante la necesidad de 
actuar frente a una situación compleja para la cual no está preparado. A tal efecto, es necesario proporcionar la formación, información y asesoría 
necesarias. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a: 

 
 
 
 
 
 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE 
VALORES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 



 
 

HzA1. Analizar el uso de los espacios en los centros 
escolares. 
HzA2. Organizar actividades que ayuden a superar el 
condicionamiento que ejerce el sistema sexo-género a la 
hora de que chicas y chicos elijan sus estudios y profesiones. 
HzA3. Realizar una oferta de educación y  ocio que incluya 
valores de fomento de la igualdad. 

HzB1. Promover la corresponsabilidad de 
padres y madres en la educación de hijas e 
hijos. 
HzB2. Fomentar una oferta educativa, 
deportiva y de ocio que favorezca la 
conciliación y la corresponsabilidad. 

HzI1. Implicar a los centros 
escolares en la detección y 
prevención de los malos tratos. 

 



 
 

ÁMBITO: EDUCACIÓN  
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
HzA1. Analizar y reorganizar el uso de los espacios en los centros escolares. 
HzA2. Organizar actividades que ayuden a superar el condicionamiento que ejerce el sistema sexo-género a la hora de que chicas y chicos 
elijan sus estudios y profesiones. 
HzA3. Realizar una oferta de educación y ocio que incluya valores de fomento de la igualdad. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

HzA1.1. Realizar un diagnóstico sobre la 
organización de los espacios de los centros 
educativos y difundir sus resultados. 

- S. de Igualdad -Berritzegunea 

    

- Diagnostico realizado 
- Nº de centros en los que se ha 
difundido en resultado del diagnóstico 

HzA2.1. Ofrecer recursos (charlas, videos, 
material…) para  promover que ayuden a superar el 
condicionamiento que ejerce el sistema sexo-género 
a la hora de que chicas y chicos elijan sus estudios y 
profesiones.  

-S. de Igualdad -Berritzegunea 
 

    

- Nº de recursos ofrecidos. 
- Nº de centros donde se han ofrecido 
estos recursos respecto al total (%). 

- Valoración tanto del profesorado como 
de las y los estudiantes. 

HzA2.2. Sensibilizar a madres y padres con 
actividades en torno a la elección no sexista de 
estudios y profesiones (folletos, charlas…) 

-S. de Igualdad -Berritzegunea 
-S. Sociales 
(Escuela de 
madres y padres) 

    

- Nº de actividades realizadas. 
- Nº de centros donde se han ofrecido 
estos recursos respecto al total (%). 

- Nº de padres y madres que han 
participado. 

HzA3.1. Concretar y desarrollar objetivos y acciones  
para fomentar  la igualdad a través de la oferta de 
educación y ocio. 

-S. de Juventud -S. de Igualdad 

    

-Nº y tipo de objetivos concretados e 
integrados en la oferta de ocio. 
 

HzA3.2. Promover la integración de objetivos de 
igualdad en las actividades de las asociaciones que 
realizan una oferta de ocio. 

-S. de Juventud -S. de Igualdad 

    

-Nº de objetivos concretados e 
integrados en la oferta de ocio de las 
asociaciones. 
 

HzA3.3. Incluir en las actividades de la escuela de 
madres y padres y en la revista “Seme-Alabak” 
temas relacionados con la coeducación y la igualdad. 

-S. Sociales  -S. de Igualdad 
 

    

-Nº de temas incluidos en las 
actividades de la escuela de padres y 
madres y revista “Seme-Alabak). 
-Nº de personas que han asistido a las 
actividades realizadas. 
-Valoración de las personas asistentes. 



 
 

 
ÁMBITO: EDUCACIÓN 

EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
HzB1. Promover la corresponsabilidad de padres y madres en la educación de hijas e hijos. 
HzB2. Fomentar una oferta educativa, deportiva y de ocio que favorezca la conciliación y la corresponsabilidad. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

HzB1.1. Realizar actividades de sensibilización para 
fortalecer el proceso de implicación de los padres y 
fomentar un reparto equitativo de las tareas domésticas 
y de cuidado, la autonomía personal, etc. superando los 
roles tradicionales. 

-S. de Igualdad -Berritzegunea 

 

    

- Nº de actividades realizadas 
vinculadas al objetivo. 

- Nº de personas participantes.  
-Nivel de satisfacción de las 
personas participantes. 

HzB2.1. Realizar una prospección sobre las 
necesidades de plazas en las escuelas infantiles durante 
los próximos años. 

-A. educación  

    

-La realización de la prospección. 
 

HzB2.2. Promover la ampliación de plazas de guardería, 
en caso de ser necesario, dentro de las competencias 
municipales.  

-A. educación  

    

-Nº (%) de respuesta a la demanda 
detectada. 

HzB2.3. Ofrecer alternativas de ocio que favorezcan la 
conciliación a través de colonias de verano, ludotecas, 
etc. 

-S. de juventud -S. de Juventud 
-S. de Inmigración 
-Getxolan 
-Euskera 
-Getxo kirolak 

  

  

-Nº de actividades organizadas. 
- Nº de personas participantes.  
- Nivel de satisfacción de 
participantes 
 

HzB2.4. Ofrecer actividades deportivas para mujeres 
que acompañan a niños y niñas  

Getxo Kirolak  
     

-Nº de actividades organizadas. 
- Nº de personas participantes.  
- Nivel de satisfacción de las 
madres. 

 



 
 

 
 
 

ÁMBITO: EDUCACIÓN  
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
HzI1. Implicar a los centros escolares en la detección y prevención de los malos tratos.  

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

HzI1.1. Seguir ofreciendo programas para la 
prevención de la violencia sexista. 

-S. de Igualdad 

 

  

  

- Nº de programas ofrecidos. 
- Porcentaje de centros participantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1.3. ÁMBITO DE LA INCLUSIÓN SOCIAL  

Pese al trabajo que desde las políticas públicas se realiza para asegurar el acceso de todas las personas a los recursos económicos, sociales y 
culturales mínimos, existe una desigualdad estructural entre mujeres y hombres que, unida a otros factores, sitúa a las mujeres en situaciones de 
especial vulnerabilidad y en ocasiones de discriminación múltiple. Esto hace que las instituciones deban prestar especial atención a los procesos 
desde los que se distribuyen estos recursos y las situaciones de discriminación a las que quedan expuestas las mujeres. En este mismo sentido la 
Ley de Igualdad recoge en el artículo 45 referido a Inclusión Social, la necesidad de que las administraciones públicas vascas adopten las medidas 
necesarias para contrarrestar la mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en las mujeres. Por una parte, a través de la integración de la 
perspectiva de género en los diferentes programas sectoriales dirigidos a garantizar a todas las personas el disfrute de los derechos sociales básicos 
y, por otra, mediante el diseño de programas específicos para colectivos de mujeres que sufren discriminación múltiple. 

En este sentido, avanzar en el mainstreaming dentro del área de inclusión social es una medida imprescindible para visibilizar la desigualdad 
estructural que existe entre mujeres y hombres y neutralizar de una forma efectiva los factores que inciden en una mayor pobreza y exclusión 
femenina. La inclusión de la perspectiva de género en el ámbito de la acción social implica tener en cuenta en el diagnóstico, planificación, 
intervención y evaluación aspectos que no pueden obviarse y que influyen en el mayor riesgo de exclusión, tales como la división sexual del trabajo, 
los roles diferenciados de mujeres y hombres y la desigualdad en el acceso a los recursos e información. 

Por otro lado, la existencia de una mayor incidencia de la pobreza y la exclusión social en las mujeres no es sino un reflejo más de la desigualdad 
que existe a todos los niveles entre mujeres y hombres, provocada por un acceso y control desigual de los recursos y bienes, económicos, culturales, 
políticos, etc. Esta desigualdad es todavía más acusada cuando interactúan además del género, otros factores como la pertenencia a minorías 
étnicas, la raza, el color, la enfermedad, la discapacidad, la dependencia… situaciones que dan lugar a lo que se ha denominado como 
discriminación múltiple. En este sentido, trabajar desde la mejora de las condiciones y posiciones de estas mujeres significa trabajar impulsando su 
empoderamiento, desde un proceso que abarca tanto sus necesidades más prácticas e inmediatas –el acceso a recursos económicos, empleo, 
formación, cultura, vivienda– como sus intereses estratégicos de género, aquellos que tienen que ver con el acceso a la información, a recursos 
sociopolíticos y a recursos de toma de conciencia sobre la situación de discriminación que sufren las mujeres en general y la visibilización de su 
propia situación. 

Desde el punto de vista de una organización social más corresponsable, las mujeres siguen desempeñando el papel de cuidadoras de las 
personas dependientes y enfermas. Este trabajo realizado de forma informal y no visible, genera grandes costos y cargas económicas, sociales y 
psicológicas para las personas que lo realizan. La actuación que, desde el área de acción social, es necesario realizar para contribuir a la 
corresponsabilidad y al cambio en la organización social, se basa en ir avanzando en la reducción de estas cargas que soportan las mujeres que 
realizan labores de cuidado, a través del aumento de recursos públicos para tal fin, la búsqueda de alternativas y fórmulas novedosas ajenas al 
tradicional cuidado por parte de las mujeres y la promulgación de medidas –programas de desahogo y servicios de apoyo. 



 
 

En la lucha para erradicar la violencia  contra las mujeres, el área de inclusión social debe centrar su intervención tanto desde la vía de la 
prevención como de la atención. 

Para desarrollar la vía de prevención es estratégico incrementar la detección precoz del ciclo de la violencia y concretamente, detectar de forma 
temprana el ciclo de la violencia doméstica para paliar el desarrollo de sus fases posteriores. En la línea de atención, es necesario mejorar la 
atención a las víctimas, mediante protocolos de actuación que respondan con criterios de calidad y eficacia a las demandas de atención, asistencia y 
protección de las víctimas de maltrato y agresiones sexuales. En estas intervenciones se requiere una atención específica para aquellos colectivos 
que por su edad, discapacidad o condición de inmigrantes, y que por la doble discriminación y desprotección que en nuestra sociedad entraña esa 
condición en las mujeres, reclaman un tratamiento no neutro, tanto en materia de prevención como atención. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

 
 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE 
VALORES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

JdA1. Mejorar la comunicación a la ciudadanía sobre los 
servicios y recursos que se ofrecen a través de Servicios 
Sociales. 
JdA2. Facilitar la inclusión de las mujeres inmigrantes y 
recién llegadas a Getxo. 
JdA3. Ofrecer espacios de información y asesoramiento para 
mujeres viudas y pensionistas. 
JdA4. Responder a las necesidades de atención y apoyo de 
personas con discapacidades físicas y psíquicas en 
colaboración con las asociaciones que trabajan este ámbito. 

JdB1. Atender a las necesidades de las 
personas cuidadoras en respuesta a la 
realidad detectada. 
JdB2. Detectar y atender las necesidades de 
las familias monomarentales. 
 

JdI1. Evaluar y mejorar la 
atención a las víctimas de 
violencia de género de Getxo. 
JdI2. Dar seguimiento y mejorar, 
en su caso, el protocolo local de 
atención a las mujeres victimas 
de violencia 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ÁMBITO: INCLUSIÓN SOCIAL 
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
JdA1. Mejorar la comunicación a la ciudadanía sobre los servicios y recursos que se ofrecen a través de Servicios Sociales. 
JdA2. Facilitar la inclusión de las mujeres inmigrantes y recién llegadas a Getxo. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

JdA1.1. Realizar y difundir catálogos  
divulgativos, sobre la oferta de los Servicios 
Sociales de Getxo. 

-S. Sociales  

    

- Nº de material realizado. 
- Nº de personas receptoras de 
ese material. 

JdA2.1. Mantener y ampliar los talleres de 
acogida y los módulos prelaborales. 

- S. de Inmigración -S. de Igualdad 
 

  

  

- Nº de talleres realizados. 
- Nº de mujeres participantes. 
-Nivel de satisfacción de las 
participantes. 

JdA2.2. Fomentar procesos de 
fortalecimiento asociativo: promover tanto 
las asociaciones específicas de inmigrantes 
o de mujeres inmigrantes, así como la 
integración de estas mujeres en otras 
asociaciones. 

- S. de Inmigración 
-S. de Igualdad 

 

 

 

  

-Nº de asociaciones de 
inmigrantes.  
-Nº de asociaciones de mujeres 
inmigrantes. 
-Nº de mujeres inmigrantes en 
asociaciones de otro índole. 

JdA2.3. Ofrecer apoyo psico-social a la 
población inmigrante en sus procesos de 
reagrupación familiar. 

-S. de Inmigración -S. Sociales 

  

  

-Existencia del servicio de 
apoyo psico-social. 
-Nº de casos atendidos 
-Nivel de satisfacción de las 
personas receptoras del 
servicio. 

JdA2.4. Fomentar la participación de las 
mujeres inmigrantes en la escuela de 
empoderamiento y crear espacios de 
intercambio. 

-S. de Igualdad 
-S. de Inmigración 

 

 

 

  

-Nº de mujeres inmigrantes 
inscritas en la escuela de 
empoderamiento. 
-Nº de espacios de intercambio. 

 



 
 

 
ÁMBITO: INCLUSIÓN SOCIAL 

EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
JdA3. Ofrecer espacios de información y asesoramiento para mujeres viudas y pensionistas. 
JdA4. Responder a las necesidades de atención y apoyo de personas con discapacidades físicas y psíquicas en colaboración con las 
asociaciones que trabajan este ámbito. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 
2011 2012 2013 2014 

INDICADOR(ES) 

JdA3.1. Otorgar subvenciones a 
asociaciones de viudas y pensionistas 
que así lo soliciten. 

-S. Sociales  -S. de Igualdad 

    

-Cuantía de las ayudas otorgadas. 

JdA3.2. Seguir organizando, charlas 
informativas y divulgando información 
sobre diferentes temas que atañen a 
este sector en colaboración con 
asociaciones de viudas y pensionistas  

-S. de Igualdad -S. Sociales 

    

-Nº de charlas, talleres… 
-Nº de mujeres asistentes a esos 
espacios. 
.Nivel de satisfacción de las mujeres 
participantes. 

JdA4.1. Reforzar las relaciones con 
las asociaciones que trabajan con 
personas con discapacidad. 

-S. Sociales -Asociaciones 

    

-Nº de asociaciones que han 
coordinado respecto al total (%). 

JdA4.2. Poner en marcha las medidas 
propuestas en el “Diagnóstico de 
cuidado a personas dependientes”, 
siempre dentro de sus competencias. 

-S. Sociales  

    

-Nº de actividades desarrolladas. 
-Nº de necesidades solventadas. 
-Nivel de satisfacción de las 
personas cuidadoras. 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ÁMBITO: INCLUSIÓN SOCIAL 
EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
JdB1. Atender a las necesidades de las personas cuidadoras en respuesta a la realidad detectada. 
JdB2. Detectar y atender las necesidades de las familias monomarentales. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

JdB1.1. Mejorar la oferta de servicios que tienen que 
ver con el cuidado (Centros de Día, programas de 
respiro, la atención domiciliaria, etc.), siempre dentro 
de las competencias municipales. 

-S. Sociales 

 

    

-Nº de servicios ofertados. 
-Nº de servicios ofrecidos. 
-Nivel de satisfacción de las personas 
que han servicio. 
-Nº de peticiones que han quedado sin 
atender. 

JdB1.2. Ofrecer apoyo a las personas cuidadoras a 
través de cursos, talleres y grupos de autoayuda que 
incluyan la perspectiva de género. 

-S. Sociales  

    

-Existencia del programa Zainduz. 
-Nº de casos atendidos 
-Nivel de satisfacción de las personas 
atendidas. 
-Nivel de satisfacción 

JdB1.3. Sensibilizar a las mujeres cuidadoras sobre el 
autocuidado y la importancia de que disfruten de su 
propio tiempo de ocio. 

-S. Sociales 

 

    

-Nº de actividades realizadas. 

JdB2.1. Hacer un diagnóstico sobre la situación de las 
familias monoparentales de Getxo y concretar una 
línea de actuación para hacer frente a las necesidades 
detectadas. 

-S. Sociales -S. de Igualdad 

    

-La realización del diagnostico. 
-Concreción de la línea de actuación. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: INCLUSIÓN SOCIAL 
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
JdI1. Evaluar y mejorar la atención a las víctimas de violencia de género de Getxo. 
JdI2. Dar seguimiento y mejorar, en su caso, el protocolo local de atención a las mujeres victimas de violencia 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

JdI1.1. Poner en marcha una casa de acogida para 
mujeres maltratadas, siempre que el Catalogo de 
Servicios de la CAE así lo contemple 

-S. Sociales -S. de Igualdad 
 -P. Municipal 
 

    

-Puesta en marcha de la casa de 
acogida. 
 

JdI1.2.  Ofrecer un servicio de atención de 24 horas, 
siempre que el Catalogo de Servicios de la CAE así lo 
contemple. 

-S. Sociales -S. de Igualdad 
 -P. Municipal     

- Horario de atención. 

JdI2.1. Promover una participación activa de las 
entidades implicadas en la Comisión de Seguimiento del 
protocolo. 

-S. de Igualdad  
 

-Todas las 
entidades 
participantes. 

    

- Nº de actividades organizadas. 
- Nº de entidades implicadas en el 
desarrollo de las acciones. 

JdI2.2. Promover la formación del personal técnico del 
Ayuntamiento  implicado en el protocolo. 

-S. de Igualdad  
 

-S. Sociales 
- Policía municipal 
 

 

 

  

-Nº de cursos, actividades y horas. 
-Nº de participantes. 

- Nivel de satisfacción de las personas 
participantes. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.4. ÁMBITO DEL URBANISMO, EL MEDIO AMBIENTE Y EL TRANSPORTE PÚBLICO  

La organización territorial y urbanística de nuestros pueblos y ciudades se ha venido llevando a cabo en función básicamente de las necesidades 
derivadas de la organización del mundo productivo, asignado tradicionalmente a los hombres y del que las mujeres, hasta fechas recientes, han 
estado excluidas. De este modo, las políticas y actuaciones desarrolladas en esta materia han sido, en muchos casos, insensibles a las necesidades 
e intereses de las mujeres, así como a las necesidades derivadas del ámbito reproductivo y de la conciliación de la vida personal, familiar y 
profesional. Por todo ello, es necesaria una intervención decidida para que el principio de igualdad se integre de forma efectiva también en esta área 
de intervención. 

Las intervenciones que desde esta área se proponen se apoyan en el artículo 46 de la Ley de Igualdad, en el que se afirma que “los poderes 
políticos vascos arbitrarán los medios necesarios para garantizar que las políticas y programas en materia de medio ambiente, vivienda, urbanismo y 
transporte integren la perspectiva de género”. Principalmente se abordan cinco aspectos que se consideran fundamentales para que las 
necesidades, las aportaciones y el reconocimiento de las mujeres sean incorporados a la planificación en materia de urbanismo, medio 
ambiente y transporte público: 

• La participación de las mujeres en los procesos de planificación y decisión. 

• La paridad en los procesos de planificación y decisión. 

• La adecuación de infraestructuras a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

• La seguridad y sensación de seguridad de las mujeres en los espacios públicos. 

• El reconocimiento de las aportaciones de las mujeres a la sociedad a través de elementos urbanos de valor simbólico (nombres de calles, 
monumentos, nombres de edificios significativos,...). 



 
 

Para mejorar la gobernanza a favor de la igualdad, es necesario también formar y sensibilizar tanto a cargos políticos como técnicos al respecto, 
así como capacitar a las mujeres que vayan a formar parte en los procesos de participación de planificación y diseño ya que, de otro modo, y 
teniendo en cuenta la especificidad de los temas relacionados con urbanismo, medio ambiente y transporte público, se verían en la imposibilidad de 
hacerlo, vaciando de contenido su presencia. La capacitación permite así, según establece la Ley a través del artículo 23, que “exista una presencia 
equilibrada de mujeres y hombres con capacitación, competencia y preparación adecuada”. La incorporación de criterios de paridad en las 
normativas que regulan estos ámbitos de participación, se presenta también como un medio que permite, no sólo impulsar, sino también evaluar su 
eficacia a través de la verificación del cumplimiento de la normativa. 

Aumentar la presencia de las mujeres en los procesos de participación ciudadana contribuye asimismo a su empoderamiento, al igual que 
contribuye también a ello aumentar su presencia simbólica en nuestros pueblos y ciudades a través de los nombres de calles y plazas, así como de  
monumentos y nombres de edificios significativos. 

Desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, la planificación urbana y el transporte público representan un 
aspecto fundamental: la ubicación, y por lo tanto cercanía o lejanía, de todo tipo de servicios condiciona la vida de las personas. Otro factor que 
depende del diseño urbano es la accesibilidad, bien sea en la mejora de espacios ya existentes como en la construcción de nuevos espacios 
urbanos. La eliminación de todo tipo de barreras arquitectónicas favorece la autonomía de las personas, de manera particular la de aquéllas que 
tienen algún tipo de discapacidad, al mismo tiempo que permite a quienes las cuidan o acompañan disponer de más tiempo.  

Tanto en el ámbito urbanístico como en el del transporte público la estrategia más adecuada es la de identificar los obstáculos, implementar medidas 
para su solución y evaluar la efectividad de las medidas implementadas. En el caso de la planificación urbana, se considera fundamental la 
formación de las personas que están al frente de esta área así como una adecuación de la normativa que garantice la incorporación de la 
perspectiva de género. En el caso del transporte público, es esencial que participen las mujeres en la realización de los diagnósticos, ya que así se 
posibilita un conocimiento directo y detallado de sus necesidades y de los obstáculos a los que se enfrentan en sus desplazamientos cotidianos. 

El diseño urbano es también un factor que condiciona la seguridad de las personas, en particular la de las mujeres en dos sentidos: por un 
lado, puede favorecer o evitar el surgimiento de lugares donde se pueden cometer actos violentos (bien sea porque el lugar es oscuro, apartado o 
permite aislar a una persona y evitar que sea socorrida); por otro lado, puede fomentar la creación de ambientes que infundan sensación de 
seguridad o de inseguridad (no es lo mismo un lugar limpio, transitado e iluminado que otro sucio, desierto y oscuro), lo cual tiene consecuencias 
directas en el nivel de disfrute de la localidad por parte de las mujeres y en su movilidad, ya que al sentirse inseguras evitarán transitar por ciertos 
lugares, hacerlo solas o a ciertas horas. Por ello, al igual que es necesario identificar esos lugares y diseñar medidas apropiadas para su 
neutralización, es asimismo fundamental evitar la creación de nuevos lugares de inseguridad. 

En lo que respecta al medio ambiente, las mujeres de todo el mundo cumplen funciones claramente definidas: en la ordenación de la fauna y la 
flora de los bosques, las tierras áridas, los humedales y la agricultura; en la recolección de agua, combustible y forraje para uso doméstico y como 
fuente de ingresos, y en la vigilancia de las tierras y el agua. Al hacerlo aportan su tiempo, energía, aptitudes y visión personal al desarrollo de las 
familias y las comunidades. La vasta experiencia de las mujeres las convierte en una fuente invalorable de conocimientos y pericia en lo que 



 
 

respecta a la gestión del medio ambiente y las medidas ambientales apropiadas. El desarrollo sostenible no es posible si no existe equidad. En 
efecto, se trata de un requisito previo indispensable de cualquier medida que apunte a mejorar la calidad de vida de las personas. Esto significa que 
la igualdad y la equidad de género no son únicamente un aspecto de los derechos humanos fundamentales y la justicia social, sino también 
elementos esenciales y condiciones indispensables de la conservación del medio ambiente, el desarrollo sostenible y la seguridad humana. 
 



 
 

 

 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE 
VALORES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

HIG1. Promover una mayor participación de mujeres en los 
procesos que pudieran ponerse en marcha de planificación y diseño 
urbano, del transporte y el medio ambiente. 
HIG2. Integrar la perspectiva de género en los marcos  de 
participación ciudadana relacionados con el diseño urbano, del 
transporte y el medio ambiente. 
HIG3. Reconocer públicamente la aportación social, cultural e 
histórica de las mujeres de Getxo y/o al municipio de Getxo en el 
callejero y monumentos del municipio. 

HIGB1. Adecuar las infraestructuras urbanas y el 
transporte público en base a criterios que tienen 
que ver con la conciliación y el desarrollo de la 
autonomía personal. 

HIGI1. Eliminar los lugares que 
producen inseguridad y dificultan la 
transitabilidad a las mujeres.    



 
 

 
ÁMBITO: URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE PÚBLICO 

EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
HIG1. Promover una mayor participación de las mujeres en los procesos de planificación y diseño urbano, del transporte y el medio ambiente. 
HIG2. Integrar la perspectiva de género en los marcos  de participación ciudadana relacionados con el diseño urbano, del transporte y el medio 
ambiente. 
HIG3. Reconocer públicamente la aportación social, cultural e histórica de las mujeres de Getxo y/o al municipio de Getxo en el callejero y 
monumentos del municipio. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE PARTICIPANTE(S)

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

HIGA1.1. Garantizar la participación de representantes 
de los grupos de mujeres en el Consejo Asesor de 
Planeamiento Urbanístico. 

-Urbanismo -S. de Igualdad  

    

-Nº de representantes de grupos de 
mujeres participantes en el Consejo 
asesor de Urbanismo. 

HIGA1.2. Garantizar la participación de representantes 
de los grupos de mujeres en el Foro de Medio 
Ambiente. 

-Medioam. 
 

-S. de Igualdad 
     

-Nº de representantes de grupos de 
mujeres participantes en Foro de 
Medioambiente. 

HIGA1.3. Acercar el urbanismo con perspectiva de 
género a las mujeres a través de formación, charlas, 
material, recursos varios… 

-S. de Igualdad - Urbanismo 
-Medio ambiente 

 

   

-Nº de actividades realizadas. 
-Nº de participantes en las actividades  
-Nivel de satisfacción de las mujeres 
participantes en la formación. 

HIGA2.1. Realizar actividades formativas  sobre la 
perspectiva de género dirigidas a las personas que 
participan en el Foro de Medioambiente y en el Consejo 
Asesor de Planeamiento Urbanístico. 

-Urbanismo  
-Medioam. 
 

-S. de Igualdad 

 

 

  

-Nº de cursos y horas organizadas 
dirigidos  a las personas que 
participan en el foro de 
medioambiente y el consejo asesor de 
urbanismo. 
-Nº de personas participantes 
procedentes de urbanismo y 
medioambiente, respecto al total (%). 
-Nivel de satisfacción de las personas 
participantes, segregadas por sexo. 

HIGA3.1. Concretar y poner en marcha un 
procedimiento para cumplir  la decisión de asignar 
nombres de mujeres importantes del municipio y de la 
historia a las calles de nueva creación.  

-Régimen Interior 
 

-S. de Igualdad 
 

    

-Puesta en marcha del procedimiento. 
-Nº de calles de nueva creación con 
nombres de mujeres importantes del 
municipio y de la historia. 
 



 
 

ÁMBITO: URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE PÚBLICO 
EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
HIGB1. Adecuar las infraestructuras urbanas y el transporte público en base a criterios que tienen que ver con la conciliación y el desarrollo de 
la autonomía personal. 

AÑO  /  PRESUPUESTO INDICADOR(ES) ACCIÓN ÁREA RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014  
HIGB1.1. Poner en marcha un medio de transporte de 
superficie adaptado, que comunique los distintos 
barrios del municipio entre si. 

-Urbanismo 

     

- Existencia del un medio de 
transporte de superficie adaptado. 
-Nº personas usuarias de este 
transporte público. 

HIGB1.2. Seguir potenciando la bicicleta como medio 
de transporte y ampliar la red de “bidegorris” y el 
servicio de alquiler de bicis. 

-Urbanismo 
-Medioam. 

     

-Nº de kilómetros de bidegorris 
ampliados. 
-Nº de puntos de alquiler. 
-Nº de bicicletas alquiladas. 

HIGB1.3. Seguir realizando  actuaciones que mejoren 
la accesibilidad en base a un planteamiento integral. 

-Urbanismo 

     

-Nº de actuaciones dirigidas a 
mejorar la accesibilidad. 
 

HIGB1.4.  Realizar un diagnostico sobre el uso de los 
espacios públicos que tenga en cuenta la perspectiva 
de género y responder a las necesidades detectadas. 

-Urbanismo -S. de Igualdad 

    

-Nº de criterios de igualdad 
integrados en el diagnóstico. 
-Nº de  necesidades detectadas. 
-Nº de medidas adoptadas en 
función de los resultados. 

HIGB1.5. Analizar la adecuación de los horarios de 
fines de semana de los ascensores. 

-Urbanismo 
     -Horarios de ascensores los fines de 

semana. 

HIGB1.6. Acondicionar lugares para: 
• Habilitar salas de lactancia y de cambio de 

pañales en varias zonas del municipio. 
• Dotar a algunas zonas de ocio y recreo de 

mesas multifunciones. 

-Urbanismo 

     

-Nº y situación de salas de lactancia. 
-Nº y situación de lugares para 
cambio de pañales. 
-Nº y situación de mesas para dar la 
merienda. 

 
 
 



 
 

ÁMBITO: URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y TRANSPORTE PÚBLICO 
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
HIGI1. Eliminar los lugares que producen inseguridad y dificultan la transitabilidad a las mujeres.    

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

HIGI1.1. Elaborar un Plan para ejecutar las 
recomendaciones del Mapa de la Ciudad Prohibida para las 
Mujeres en el Municipio de Getxo y las recomendaciones 
recogidas en el “Diagnóstico de la situación de mujeres y 
hombres y líneas de actuación en el ámbito deportivo 
de Getxo”,  sobre las instalaciones deportivas. 

-Urbanismo 
-Getxo kirolak 

-S. de Igualdad 

    

-Realización del plan para 
ejecutar recomendaciones. 
-Nº de actividades 
realizadas. 

HIGI1.2. Hacer un seguimiento y valorar el nivel de 
cumplimiento de las recomendaciones Mapa de la Ciudad 
Prohibida para las Mujeres en el Municipio de Getxo. 

-S. de Igualdad 
     

-Informe de seguimiento y 
evaluación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5. ÁMBITO DEL EMPLEO  



 
 

El trabajo es un elemento fundamental para la integración social de las personas, así como para garantizar su autonomía económica. El trabajo, 
entendido desde un punto de vista integral, abarca tanto el trabajo productivo como el trabajo reproductivo y de mantenimiento de la vida. La gran 
diferencia entre ambos consiste en que el trabajo productivo tiene un valor de cambio en el mercado y ha sido desarrollado tradicionalmente por el 
colectivo masculino, mientras que al trabajo reproductivo no se le aplica tal valor y ha sido y es cubierto, principalmente, a partir del trabajo gratuito 
de las mujeres. La actuación en éste área debe dirigirse, por tanto, a lograr la asunción por parte de los hombres de la responsabilidad que como 
seres humanos les corresponde en el trabajo doméstico y de cuidados a la vez que, como dice la Ley de Igualdad en su artículo 36, a lograr “… una 
igualdad de oportunidades y trato real y efectiva, tanto en las condiciones de acceso al trabajo por cuenta propia o ajena, como en las condiciones de 
trabajo, formación, promoción, retribución y extinción del contrato.”   

Hablamos por tanto, de la necesidad de un cambio estructural en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas de empleo, que garantice 
la participación igualitaria de las mujeres, para lo cual es necesario adecuar todos los procesos de inserción laboral, protocolos, instrumentos y 
herramientas utilizadas, desde una perspectiva de género. 

El empoderamiento de las mujeres en el ámbito del trabajo está directamente vinculado con el logro de la autonomía económica de las mujeres para 
lo cual es necesario garantizar el acceso al empleo de las mujeres en condiciones de igualdad y la equiparación de las condiciones laborales de 
mujeres y hombres, ambas mencionadas explícitamente por la Ley de Igualdad en su artículo 36. 

El análisis de la situación de las mujeres en el mercado de trabajo señala que el acceso de este colectivo al empleo público está bastante 
equilibrado, mientras que en el sector privado la entrada se efectúa fundamentalmente por los servicios, en mayor medida en puestos de media y 
baja cualificación. El sector industrial es precisamente el más reacio a la entrada de mujeres. 

El empoderamiento de las mujeres, pasa también por eliminar las desigualdades más importantes entre mujeres y hombres: la segregación 
horizontal, entendida que conlleva en muchos casos la desigualdad en las condiciones laborales de mujeres y hombres, y la segregación vertical, 
que alude a la menor presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad. En este sentido, las administraciones públicas y sus empresas 
dependientes tienen competencias e instrumentos para adaptar sus organizaciones internas y su funcionamiento a la igualdad de género. Mientras, 
en el ámbito privado, las empresas están obligadas a adoptar medidas dirigidas a evitar situaciones de discriminación laboral, a través de la Ley 
Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de mujeres y hombres, especialmente aquellas cuyo personal en plantilla supera las 250 personas, ya que 
están obligadas a la elaboración e implantación de Planes de Igualdad. 

De cara a una organización social más corresponsable, además de la implicación de los hombres en las tareas domésticas y de cuidados, entre 
otros, haciendo mayor uso de las licencias y permisos por paternidad y cuidado de personas dependientes, será necesario adecuar las condiciones 
de trabajo a un reparto más equitativo de los tiempos sociales a partir de la aplicación de medidas de flexibilización del tiempo de trabajo (artículo 48) 
y de la puesta en marcha de otras actuaciones y servicios (artículos 48 y 49 de la Ley 4/2005) para garantizar que hombres y mujeres puedan 
conciliar su vida familiar, laboral y personal. 



 
 

En relación a la erradicación de la violencia hacia las mujeres, en el ámbito del empleo es necesario eliminar el acoso sexista que sufren las 
mujeres en el medio laboral, para lo cual la estrategia más directa pasa por la elaboración y aplicación de protocolos de prevención y tratamiento del 
acoso sexista, como forma de fomentar las denuncias y visibilizar su incidencia. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE 
VALORES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

EnA1. Realizar acciones dirigidas a garantizar el acceso de 
las mujeres al empleo en condiciones de igualdad. 
EnA2. Mejorar la calidad del empleo en el sector doméstico. 
EnA3. Mejorar  la calidad del empleo de las mujeres en el 
ámbito del Ayuntamiento 
EnA4. Promover la igualdad de mujeres y hombres en el 
ámbito de la empresa privada. 

EnB1. Mejorar la conciliación en la formación 
ocupacional. 
EnB2. Mejorar  la conciliación del personal, 
mujeres y hombres, del ayuntamiento. 

EnI1. Prevenir el acoso sexista 
en el ámbito laboral privado. 
EnI2. Prevenir el acoso sexista 
en el ámbito del ayuntamiento. 

 

 
 



 
 

 
ÁMBITO: EMPLEO  

EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
EnA1. Realizar acciones dirigidas a garantizar el acceso de las mujeres al empleo en condiciones de igualdad. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

EnA1.1. Organizar cursos y actividades que busquen 
superar la brecha digital de género. 

-Getxolan 
 

 

  

  

-Nº de actividades realizadas. 
-Nº de participantes en la 
formación... 
-Nivel de satisfacción de las 
personas que han recibido la 
formación.  

EnA1.2. Seguir ofreciendo asesoramiento para las 
mujeres que quieran crear empresas. 

-Getxolan 

     

-Porcentaje de mujeres 
participantes. 
-Nivel de satisfacción de las 
mujeres receptoras del 
asesoramiento y las ayudas. 

EnA1.3. Seguir priorizando a las mujeres mayores de 44 
años, mujeres solas con cargas familiares, y otros 
colectivos de mujeres con dificultades para la inserción 
sociolaboral en todos los programas y servicios de 
Getxolan. 

-Getxolan 

     

-Nº de casos atendidos, (%) 
respecto al total detectado. 
-Nivel de satisfacción de las 
mujeres atendidas. 

EnA1.4. Diseñar y poner en marcha un programa que 
ayude a las personas que no hayan cotizado lo suficiente, 
especialmente mujeres que se han dedicado a tareas de 
cuidado, para que puedan completar su cotización. 

-Getxolan 

     

-Activación del programa. 
-Nº de casos gestionados. 
-Nivel de satisfacción de las 
mujeres receptoras de este 
programa. 

EnA1.5. Analizar los datos de contratación de mujeres y 
hombres, en caso de que se vean sesgos de género, 
estudiar las causas y poner medios para potenciar la 
contratación de mujeres.  

-Getxolan 

     

-Informe de análisis de datos de 
contratación. 
-Nº de medidas adoptadas al 
respecto. 

 
 
 



 
 

 
ÁMBITO: EMPLEO  

EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
EnA2. Mejorar la calidad del empleo en el sector doméstico. 
EnA3. Mejorar  la calidad del empleo de las mujeres en el ámbito del Ayuntamiento. 
EnA4. Promover la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la empresa privada. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

EnA2.1. Informar a las personas que trabajan en el sector 
doméstico sobre sus derechos laborales. 

-S. de Igualdad 
-Getxolan 
-S. Inmigración  

  

  

-Nº de de formación, charlas, 
material, recursos varios… 
ofrecidos. 
-Nº de participantes en las 
actividades organizadas. 

EnA2.2. Dar a conocer a las personas empleadoras  de 
Getxo el marco de relaciones laborales del  empleo 
doméstico. 

-S. de Igualdad 
 –Getxolan -S. Inmigración     

-Nº de actividades organizadas. 

EnA3.1. Realizar un estudio sobre la presencia de mujeres 
en los servicios de tracto sucesivo e identificar si existe 
sesgo de género. 

-S. de Igualdad - Todas las áreas 
 

    

- Documento que recoge las 
conclusiones del estudio. 

- Nº de necesidades 
identificadas. 

EnA3.2. Integrar la perspectiva de género en la valoración 
de los puestos de trabajo del Ayuntamiento. 

-Personal -S. de Igualdad  
     

- Nº de criterios determinados. 

EnA4.1. Informar a las empresas de Getxo sobre las 
ventajas de tener un Plan para la Igualdad y/o conciliación 
y las ayudas que existen para ello.  

Getxolan 
-S. de Igualdad      

-Nº de actividades informativas 
puestas en marcha. 
-Nº de empresas informadas, 
(%) respecto al total. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ÁMBITO: EMPLEO  
EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
EnB1. Mejorar la conciliación en la formación ocupacional.  
EnB2. Mejorar  la conciliación del personal, mujeres y hombres, del ayuntamiento. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA 

RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 
2011 2012 2013 2014 

INDICADOR(ES) 

EnB1.1. Introducir mejoras que favorezcan la conciliación 
y  permitan la participación de las mujeres en la oferta 
formativa dirigida al empleo. 

-Getxolan 
 

 

    

-Nº de recursos puestos en 
marcha. 
-Nº de necesidades 
respondidas, (%) respecto al 
total. 
-Nivel de satisfacción de las 
personas receptoras de dichas 
medidas. 

EnB2.1. Realizar un estudio que determine las 
necesidades de conciliación existentes y determinar las 
medidas a tomar.  

-Personal  

    

-Documento del estudio 
-Nº de necesidades 
identificadas. 

-Nº de medidas determinadas. 
-Nº de medidas puestas en 
marcha.  

-Nivel de satisfacción entre la 
plantilla del Ayuntamiento. 

EnB2.2 Realización de un folleto informativo sobre las 
medidas de conciliación para el personal del 
Ayuntamiento. 

-Personal -S. de Igualdad  
 

    

-Existencia del folleto 
informativo. 

-Nº de folletos informativos 
repartidos. 

EnB2.3. Dar a conocer las normas que regulan permisos, 
licencias y excedencias por cuidados y fomentar su 
utilización por parte de los hombres. 

-Personal -S. de igualdad 

     

-Nº de soportes informativos 
repartidos. 

-Nº de casos tramitados. 
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: EMPLEO  
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
EnI1. Prevenir el acoso sexista en el ámbito laboral privado. 
EnI2. Prevenir el acoso sexista en el ámbito del ayuntamiento 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

EnI.1. Realizar campañas de información dirigidas al sector privado 
sobre la obligatoriedad de contar con protocolos para prevenir el 
acoso sexual, informando sobre los servicios, los recursos, las 
medidas y las ayudas existentes. 

-S. de Igualdad  

    

-Nº de campañas 
realizadas. 
-Nº de empresas receptoras 
de las campañas. 
-Nº de consultas recibidas. 

EnI2.1. Informar a la plantilla sobre cómo actuar ante el acoso sexual 
y el acoso sexista en el trabajo. 

-Personal -Sindicatos 

    

-Nº de comunicaciones 
realizadas 



 
 

 
 

1.6. ÁMBITO DE LA CULTURA, LA COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN 

Para avanzar en la consecución de la igualdad en el ámbito cultural y deportivo es necesario seguir progresando en la inclusión de la 
perspectiva de género en las áreas de las administraciones locales desde donde se incide en esos diversos campos y favorecer así un impacto 
inmediato en la oferta cultural y deportiva, respondiendo a la realidad de intereses, expectativas y gustos culturales de mujeres y hombres e 
identificando áreas importantes en las que incidir desde el ámbito cultural para ir progresando en la igualdad. 

Este ámbito resulta asimismo estratégico a la hora de impulsar el empoderamiento de las mujeres, ya que durante mucho tiempo las mujeres han 
sido excluidas del espacio público. Pese a que en los últimos años ha aumentado de forma significativa la presencia y participación de las mujeres 
en los espacios culturales, deportivos y mediáticos, aún es necesario trabajar en esa dirección. 

Es necesario fomentar la creación y la producción cultural y artística de las mujeres y todo aquello que visibilice y genere planteamientos que aporten 
una visión no sexista de la sociedad. Se pretende así avanzar hacia una redefinición de la cultura desde la que se integre y valore la aportación de 
las mujeres a la sociedad y contribuir así a su empoderamiento, en la medida en que el reconocimiento del valor propio resulta ser un aspecto 
indispensable en los procesos de empoderamiento. 

En el ámbito deportivo y en concreto dentro de las estructuras y órganos de poder de las organizaciones deportivas es imprescindible reducir la 
segregación vertical, incrementando el acceso de las mujeres a los cargos de poder y decisión, tanto en los campos de dirección y gerencia como en 
las profesiones técnicas. Por otra parte, con relación a la actividad deportiva de las mujeres, hay que trabajar en la diversificación de la práctica 
deportiva posibilitando tanto el acceso de las mujeres a los deportes masculinizados, como el de los hombres en deportes feminizados, de forma que 
se rompa con los estereotipos que operan en la elección de los deportes, y se posibilite una práctica deportiva libre de la marca de género. A esto se 
añade otra necesidad, que apunta al incremento del porcentaje de mujeres que practican deporte, ya sea desde federaciones y clubes como de 
forma individual, no asociada. Otro aspecto a tener en cuenta es la prevención del abandono de la práctica deportiva por parte de las chicas jóvenes. 

En relación con los Medios de Comunicación se considera estratégico incrementar la participación cuantitativa y cualitativa de las mujeres en los 
medios de comunicación como organización, mediante la incorporación de las mujeres en condiciones de igualdad a las distintas secciones, tareas y 
órganos de decisión, de forma que se contribuya a aumentar su capacidad de influencia en uno de los ámbitos más influyentes a nivel social. Otro de 
los aspectos clave para contribuir al empoderamiento de las mujeres desde los medios de comunicación tienen que ver con su visibilización para lo 
cual se es necesario incrementar los espacios mediáticos dedicados a promocionar la presencia de las mujeres en todas las actividades políticas, 
sociales y culturales en condiciones de igualdad. 



 
 

Por otro lado, los instrumentos de producción y reproducción de la cultura han desempeñado un papel fundamental en los procesos de construcción 
social de género que han socializado a las mujeres para desempeñar las labores del cuidado y el trabajo reproductivo. Esta socialización ha actuado 
también eximiendo a los hombres de las responsabilidades de este trabajo y limitándoles en el desarrollo de una cultura de corresponsabilidad y 
de cuidado a las demás personas. Para alcanzar la igualdad real, resulta estratégico fomentar la ética del cuidado y los valores de 
corresponsabilidad en los hombres. Los espacios socioculturales y los medios de comunicación tienen gran potencial para llegar de forma efectiva a 
la ciudadanía e ir avanzando, mediante la sensibilización, hacia una cultura del cuidado, asumida también por los hombres. 

La labor a realizar desde los diversos ámbitos de la cultura y los medios de comunicación para erradicar la violencia contra las mujeres tiene que 
ver, sobre todo, con la prevención y con el impulso de una nueva cultura que esté sustentada en la igualdad de mujeres y hombres y en la que no 
haya lugar para el sexismo. Pese a que la sociedad es cada vez más sensible a este tipo de mensajes, y en particular a la violencia ejercida contra 
las mujeres, es necesario sensibilizar a la ciudadanía de cara a eliminar los estereotipos y las falsas creencias en torno a las situaciones de 
violencia, desvelar sus causas reales e impulsar valores de igualdad entre mujeres y hombres que puedan neutralizarlas. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

 

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

KA1. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres 
en el ámbito cultural. 
KA2. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres 
en el ámbito deportivo. 
KA3. Aumentar la participación y promover la continuidad deportiva de las 
mujeres en educación secundaria. 
KA4. Fortalecer la escuela de empoderamiento para mujeres. 
KA5. Potenciar el conocimiento mutuo y la colaboración entre las asociaciones de 
mujeres de Getxo y la Escuela de Empoderamiento y las mujeres de los países del sur 
KA6. Impulsar la igualdad en el tejido asociativo de Getxo. 
KA7. Formar a los medios de comunicación locales en la utilización no sexista 
del lenguaje y la imagen e integrar la perspectiva de género. 
KA8. Seguir organizando actividades para sensibilizar a la sociedad de Getxo en 
torno a la igualdad. 

KB1. Favorecer la participación 
igualitaria de mujeres y hombres en 
los actos culturales y festivos. 

KI1. Sensibilizar y prevenir 
la violencia hacia las 
mujeres. 

 



 
 

 
 
 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN   
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
KA1. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres en la cultura. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

KA1.1. Investigar las aportaciones realizada por las 
mujeres a la historia de Getxo y difundir sus 
resultados. 
 
 

 

-S. de Igualdad  
 

-Aula de Cultura 

 

 

  

- Cuantía de la beca 
- Número de personas que se han 
presentado a la beca, segregadas por sexo. 

- Número de actividades realizadas para la 
socialización del resultado de la beca. 

- Número de personas que han participado o 
han sido receptoras de dichas actividades, 
segregadas por sexo.  

KA1.2. Promocionar activamente a las mujeres 
creadoras de Getxo, a través de los programas 
existentes. 

-Aula de Cultura -S. de Igualdad  
 

    

- Porcentaje de actividades realizadas por 
mujeres organizadas por el aula de cultura. 

- Nº de personas participantes en estas 
actividades. 

KA1.3. Construir puentes de comunicación y 
colaboración entre mujeres inmigrantes y 
asociaciones culturales (a través de iniciativas como 
Euskara Showa, organización del día internacional 
contra el racismo, Terrazas de Mundo, etc.). 

-S. de Inmigración 
 

-Euskara 
-Aula de Cultura 
-S. de Igualdad  
 

    

- Nº de actividades realizadas. 
- Nº de asistentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
KA2. Visibilizar e impulsar la presencia y la participación activa de las mujeres en el ámbito deportivo. 
KA3. Aumentar la participación y promover la continuidad deportiva de las mujeres en educación secundaria. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA 

RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

KA2.1. Visibilizar a las deportistas de Getxo como 
modelos para chicas más jóvenes. 

-Getxo Kirolak -S de Igualdad 

 

 

  

-Nº de actividades comunicativas en las que 
han participado mujeres deportistas, (%) 
respecto al total. 

KA2.2. Crear un premio anual “Igualdad en el 
deporte” como reconocimiento al club que haya 
realizado mayor esfuerzo por aumentar o mejorar las 
condiciones de participación de las mujeres en el 
deporte federado del municipio. 

-Getxo Kirolak -S. de Igualdad 

    

-Entrega del premio. 
-Nº de apariciones del evento en los medios 
de comunicación. 
 

KA3.1. Diseñar una estrategia global para evitar el 
abandono deportivo en el transcurso de la Educación 
Primaria a secundaria. 

-Getxo Kirolak -S. de Igualdad 
-A. de Educación 

    

 -Documento que recoge la estrategia. 
-N º de actividades realizadas. 
-Nº de mujeres que realizan algún deporte 
segregado por edad, comparación de datos 
por años. 

KA3.2. Sensibilizar y concienciar a padres y madres 
de la importancia de su implicación en la experiencia 
deportiva de sus hijos e hijas. 

-Getxo Kirolak  

    

-Nº de actividades realizadas. 
Nº de padres y madres participantes en las 
actividades. 



 
 

KA3.3. Difundir la oferta  deportiva que existe en el 
municipio. 

Getxo Kirolak  

    

-Nº de actividades comunicativas puestas en 
marcha. 

 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
KA4. Fortalecer la escuela de empoderamiento. 
KA5.  Potenciar el conocimiento mutuo y la colaboración entre las asociaciones de mujeres de Getxo y la Escuela de Empoderamiento y las mujeres de los países 
del sur 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

KA4.1 Elaborar el programa anual de la escuela de 
empoderamiento teniendo en cuenta los intereses 
específicos de las jóvenes. 

-S de Igualdad  

  

  

- -Existencia del programa de la Escuela de 
empoderamiento.  

- Nº de talleres organizados 
- Nº de participantes en los talleres, 
segregados por edad, (%) respecto a todos 
los talleres. 
Nivel de satisfacción de las mujeres jóvenes  
participantes 

KA4.2. Realizar una difusión específica dirigida a las 
mujeres jóvenes. 

-S. de Igualdad  
 

-S. de Juventud 

    

- Nº de actividades realizadas para difundir el 
programa. 
 

KA5.1. Potenciar acciones de colaboración e 
intercambio entre organizaciones de mujeres 
getxotarras y de los países del sur a través de 
jornadas, conferencias, redes internacionales,  
publicaciones… 

-S. de Cooperación -S. de Igualdad  
 

    

- Presupuesto destinado 
- Nº de actividades realizadas 
- Nº de personas que han participado en 

estas actividades. 



 
 

KA5.2. Continuar con la política de impulso y 
promoción de espacios y actividades en el programa 
Getxotik Mundura que visibilicen la situación y  
posición de las mujeres de las comunidades a las que 
se dirigen algunos de los proyectos financiados por el 
Ayuntamiento. 

-S. de Cooperación -S. de Igualdad  
 

    

- Presupuesto destinado 
- Nº de actividades realizadas 
- Nº de personas que han participado en 

estas actividades. 

 
 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
KA6. Impulsar la igualdad en el tejido asociativo de Getxo. 
KA7. Formar a los medios de comunicación locales en la utilización no sexista del lenguaje y la imagen e integrar la perspectiva de género. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

KA6.1. Animar a las asociaciones del municipio a adoptar 
compromisos concretos y a convertirse en agentes 
activos a favor de la igualdad. 

-S. de Igualdad Aula de Cultura  
Getxo Kirolak 
Juventud 
Inmigración 
Cooperación 
Servicios Sociales 

    

-Nº actividades organizadas para animar a 
las asociaciones del municipio. 
-Nº de asociaciones receptoras de 
campañas, (%) respecto al total. 
-Nº de asociaciones que han participado en 
las actividades planteadas (%) respecto al 
total. 

KA7.1. Organizar talleres con los medios de 
comunicación locales para reflexionar sobre la utilización 
no sexista del lenguaje y la imagen e integrar la 
perspectiva de género.  

-S. de Igualdad -
Comunicación 

 

 

 

  

-Número de actividades organizadas 
dirigidas a los medios de comunicación local.  
-Número de personas participantes 
procedentes de los medios, (%) respecto al 
total. 
-Nivel de satisfacción de las personas 
participantes, segregadas por sexo. 

KA7.2. Acordar un decálogo de criterios para la 
utilización no sexista del lenguaje y la imagen e integrar 
la perspectiva de género. 

-S. de Igualdad  
-Comunicación 

 

    

-Existencia del decálogo. 
-Nº de asociaciones que se han 
comprometido a seguir el decálogo, (%) 
respecto al total. 



 
 

 
ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  

EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
KA8. Seguir organizando actividades para sensibilizar a la sociedad de Getxo en torno a la igualdad. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

KA8.1. Atraer a los hombres a actitudes y 
compromisos en favor de la igualdad de 
oportunidades.  

-S. de Igualdad  
 

 

    

- Nº de actividades organizadas. 
- Nº de hombres participantes en las 
actividades organizadas. 

KA8.2. Formar a las mujeres jóvenes y ofrecerles 
recursos para que tomen conciencia de las 
situaciones de discriminación que existen más allá de 
la igualdad formal.  

-S. de Igualdad  
 

 

    

-Nº de cursos, actividades y horas. 
-Nº de mujeres jóvenes participantes. 
-Nivel de satisfacción de las participantes. 

KA8.3. Sensibilizar y formar a las mujeres y a los 
grupos de mujeres, para que ejerzan el liderazgo en la 
reivindicación de las políticas de igualdad.  

-S. de Igualdad  
 

 

    

-Nº de cursos, actividades y horas. 
-Nº de mujeres participantes. 

- -Nivel de satisfacción de las  participantes. 

KA8.4. Seguir realizando campañas de sensibilización 
en torno a días como: 8 de Marzo y el 28 de Junio -S. de Igualdad  

  

 

   

- Nº de campañas y dinámicas desarrolladas. 
- Presupuesto 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  
EJE:  ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
KB1. Favorecer la participación igualitaria de mujeres y hombres en los actos culturales y festivos. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

KB1.1. Ofrecer transporte público para moverse con 
seguridad a los espacios festivos, conciertos… tanto de 
noche como de día. 

-Aula de Cultura

 

    

- Nº de transportes organizados. % 
respecto a las actividades realizadas. 

- Nº de personas que han utilizado el 
transporte. 

KB1.2. Acondicionar salas de lactancia y cambiadores de 
pañales en los centros destinados a actividades culturales 
y  en las instalaciones deportivas de Getxo Kirolak.   

-Aula de Cultura 
- Getxo Kirolak 

 

  

   

-Nº de lugares habilitados. 



 
 

 
 
 
 

ÁMBITO: CULTURA, COMUNICACIÓN, DEPORTE Y COOPERACIÓN  
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
KI1. Sensibilizar y prevenir la violencia hacia las mujeres. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 

2011 2012 2013 2014 
INDICADOR(ES) 

KI1.1. Implicar a las comisiones de fiestas en la 
erradicación de la violencia sexista en fiestas. 

-S. de Igualdad  

    

-Número de actividades organizadas.  
-Número de comisiones participantes 
(%) respecto al total. 
-Nivel de satisfacción de las personas 
participantes. 

KI.1.2. Realizar campañas y actividades a nivel municipal 
que favorezcan la prevención de la violencia contra las 
mujeres. 

-S. de Igualdad 
 

-Comunicación 

 

   

-Nº de campañas y actividades 
realizadas. 
-Nº de personas participantes o 
receptoras en las campañas y 
actividades. 
Nº nivel de satisfacción de asociaciones 
participantes en el Foro de Igualdad. 

KI.1.3. Mostrar institucionalmente un rechazo público a 
las agresiones sexistas contra las mujeres. 

-Comunicación -S. de Igualdad 
     

-Nº de denuncias realizadas con 
respecto al total de agresiones hechas 
públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

1.7. ÁMBITO DE LA SALUD 

La salud, entendida desde un punto de vista integral, que abarca junto al elemento biologicista los aspectos psicológicos, sociales y culturales, es 
uno de los principales indicadores de calidad de vida. En este ámbito, como en otros, también se pueden apreciar sesgos de género que tienen 
relación con la menor presencia que tradicionalmente han tenido los problemas, necesidades y perspectivas de las mujeres en la medicina, y con el 
distinto uso que las mujeres realizan de los recursos sanitarios, las distintas prácticas de autocuidado y las diferentes conductas de riesgo.  

Numerosos problemas de salud afectan exclusivamente a las mujeres o tienen sobre las mujeres una incidencia diferente. Por este motivo es 
necesaria la consideración de las diferentes necesidades y perspectivas de mujeres y hombres en todas las políticas sanitarias, adecuando los 
servicios sociocomunitarios de forma que se logre tanto adoptar medidas de prevención y de fomento de la salud dirigidas específicamente a ellas, 
como integrar la perspectiva de género en la planificación e implantación de actuaciones del sistema sanitario dirigidas a toda la población.  

Para la consecución de la implantación del mainstreaming en el área de salud, es estratégico focalizar la actuación en los procesos que 
determinan la planificación, desarrollo y resultados de las organizaciones sanitarias, de esa manera se incide en el factor más directamente 
relacionado con la concienciación de profesionales y personas usuarias. En concreto, es necesario priorizar la introducción de la perspectiva de 
género en la revisión y rediseño de los procesos tanto administrativos como sanitarios, contenidos en las guías de práctica clínica y en los 
procedimientos administrativos, de forma que las actuaciones sanitarias se orienten a una consideración de las necesidades de las mujeres en la 
planificación de su funcionamiento diario. Por otra parte, integrar la perspectiva de género en este ámbito implica mejorar el abordaje del sistema 
sanitario hacia las enfermedades y los problemas de salud específicos o más frecuentes en las mujeres, como son el cáncer de mama, las 
enfermedades cerebro vasculares y los trastornos alimentarios. 

Para el empoderamiento de las mujeres, es fundamental fomentar su autonomía en la gestión de la propia salud a partir de un adecuado proceso 
de información y orientación, además del respecto a sus decisiones.  Es de especial interés para las mujeres la salud reproductiva a lo largo de todo 
el ciclo vital, en concreto, incrementar la accesibilidad y uso de los anticonceptivos en general y de los preservativos en particular, de forma que se 
reduzcan los embarazos no deseados, especialmente en adolescentes, y en los casos en los que sea requerido, facilitar el acceso a la intercepción 
postcoital e IVES. Además es importante para conseguir incrementar el autocuidado, aumentar el grado de satisfacción de las mujeres con respecto 
a los servicios recibidos en tocoginecología, tanto en lo referido a la atención durante todo el ciclo reproductivo, como específicamente en el 
embarazo, parto y puerperio.  

Dado que en nuestra sociedad las mujeres desempeñan una función fundamental en el mantenimiento y el cuidado de su familia y de las personas 
del entorno, para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, es necesaria la adecuación de los servicios sanitarios. Para ello es 
necesario abrir dos vías de actuación: 



 
 

• La primera es la adecuación y desarrollo de servicios que atiendan a las personas dependientes, fomentando el debate social sobre el rol de 
las mujeres como cuidadoras de la salud 

• La segunda vía es la flexibilización de los horarios de los servicios sociales y sanitarios, lo que repercutirá positivamente en una mejor 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 

Por último, para la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la contribución prioritaria desde el ámbito de la salud tiene que ver con 
proporcionar una atención coordinada y eficaz a las mujeres víctimas del maltrato doméstico, tratando de que esta atención se adecue a las 
necesidades específicas de los distintos colectivos de mujeres (rurales, inmigrantes, tercera edad, con discapacidades u otros colectivos que se 
consideren pertinentes) a fin de evitar duplicar esfuerzos y fomentar la creación de sinergias positivas entre los diversos agentes implicados. 

Habiendo tomado en consideración las medidas que propone el Plan director de Emakunde para el desarrollo de sus ejes estratégicos, este Plan, en 
base a las necesidades específicas detectadas y la viabilidad de las propuestas analizadas, recoge intervenciones dirigidas a:  

EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE 
VALORES 

ORGANIZACIÓN SOCIAL 
CORRESPONSABLE 

VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES 

OA1. Promover un mayor autoconocimiento y autogestión de 
las mujeres hacia su salud. 
OA2. Ofrecer un servicio de asesoramiento e información 
sexual en el municipio.  
OA3. Fomentar la colaboración entre el personal de los 
centros sanitarios de Getxo y el servicio de Igualdad del 
Ayuntamiento. 
OA4. Dar a conocer las asociaciones sociosanitarias e 
informar sobre su labor. 

OB1. Mejorar la oferta de recursos socio-
comunitarios para la atención de personas 
que carecen de autonomía funcional. 
OB2. Fomentar la corresponsabilidad en 
torno a la salud. 

OI1. Continuar con la 
participación activa de 
Osakidetza en el  desarrollo del 
protocolo contra la violencia de 
género. 

 
 



 
 

ÁMBITO: SALUD 
EJE: EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES Y CAMBIO DE VALORES 
OA1. Promover un mayor autoconocimiento y autogestión de las mujeres sobre su salud. 
OA2. Ofrecer un servicio de asesoramiento e información sexual en el municipio.  
OA3. Fomentar la colaboración entre el personal de los centros sanitarios de Getxo y el servicio de Igualdad del Ayuntamiento. 
OA4. Dar a conocer las asociaciones sociosanitarias e informar sobre su labor. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA 

RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 
2011 2012 2013 2014 

INDICADOR(ES) 

OA1.1. Organizar campañas para promover hábitos 
saludables, que tengan en cuenta la perspectiva de género. 

-S. de Igualdad  
-S. Sociales  

 

    

-Nº de campañas 
organizadas. 
-Presupuesto 

OA1.2. Llevar a cabo iniciativas para prevención de 
embarazos no deseados, 

-S. de Igualdad 

-Osakidetza 

    

-Nº de iniciativas puestas en 
marcha.  

OA1.3. Ofrecer información sobre los diferentes ciclos vitales 
de las mujeres. 

-S. de Igualdad -Osakidetza 

    

-Nº  catálogos, carteles… 
informativos difundidos. 

OA2.1. Mantener y reforzar, en su caso, la Oficina de 
Información y Asesoría Sexológica. 
  

-S. de Igualdad -Osakidetza 

    

-Nº de actividades 
realizadas. 
-Nº de casos atendidos. 
-Nivel de satisfacción de las 
persona usuarias del 
servicio. 

OA2.2. Informar sobre los servicios que ofrece la Oficina de 
Información y Asesoría Sexológica. 
 

-S. de Igualdad -Comunicación 

    

-Nº de comunicaciones que 
se han desarrollado. 

OA3.1. Colaborar con Osakidetza para llevar a cabo  
iniciativas en torno a la Oficina de Información Sexual 
(Derivaciones, seguimientos de casos, talleres…). 

-S. de Igualdad  
 

-Osakidetza 

    

-Nº de actividades 
organizadas en colaboración 
con Osakidetza. 

OA4.1. Hacer un catalogo sobre las  asociaciones que tienen 
relación con la salud y difundir información sobre los 
recursos que ofrecen. 

-S. Sociales  -Asociaciones 
sociosanitarias 

     

-Realización del catalogo. 
-Nº de catálogos repartidos. 



 
 

 
 
 

ÁMBITO: SALUD 
EJE: ORGANIZACIÓN SOCIAL CORRESPONSABLE 
OB1. Mejorar la oferta de recursos socio-comunitarios para la atención de personas que carecen de autonomía funcional. 
OB2. Fomentar la corresponsabilidad en torno a la salud. 

AÑO  /  PRESUPUESTO ACCIÓN ÁREA 
RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 2011 2012 2013 2014 INDICADOR(ES) 

OB1.1. Dar respuesta a la demanda de plazas de Residencias 
y Centros de Día. 

-S. Sociales 
-Residencia 
Municipal      

-Nº de plazas ofrecidas. (%) 
respecto a la demanda. 

OB1.2. Facilitar el desplazamiento de las personas con 
dificultades de movilidad dentro del municipio.  

-S. Sociales 
     

- Nº de servicios ofrecidos. 
- Nivel de satisfacción de las 
personas usuarias. 

OB2.1. Promover la implicación de los hombres en las 
responsabilidades de cuidado a familiares. 

-S. de Igualdad  
-S. Sociales  

  

 

  

- Nº de actividades dirigidas 
a los hombres, respecto al 
total (%). 

- Nº de participantes.  
- Nivel de satisfacción de los 
participantes. 

OB2.2. Ofrecer a las mujeres estrategias para delegar 
responsabilidades en el cuidado a personas dependientes 

-S. de Igualdad  
-S. Sociales 

 

  

  

- Nº de actividades 
realizadas. 

- Nº de personas 
participantes.  
-Nivel de satisfacción de las 
personas participantes. 

OB2.3. Seguir organizando talleres con perspectiva de género 
para el autocuidado y el cuidado del entorno para hombres 
mayores.  

 -S. de Igualdad  
-S. Sociales 

 

  

  

-Nº de talleres organizados. 
- Nº de personas 
participantes.  
-Nivel de satisfacción de los 
participantes. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁMBITO: SALUD 
EJE: ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA SEXISTA 
OI1. Continuar con la participación activa de Osakidetza en el  desarrollo del protocolo contra la violencia de género. 

AÑO  /  PRESUPUESTO 
ACCIÓN ÁREA 

RESPONSABLE PARTICIPANTE(S) 
2011 2012 2013 2014 

INDICADOR(ES) 

OI.1.1. Promover una participación activa de Osakidetza dentro 
del protocolo de atención a mujeres victimas de violencia. 

-S. de Igualdad  
 

 

    

-Nº de reuniones a las que  
Osakidetza ha asistido. 
-Nº de iniciativas organizadas 
por Osakidetza. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.1. ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN 

La puesta en marcha de este Plan requiere de un importante esfuerzo de coordinación, en tanto que este planteamiento será más efectivo en la 
medida en que se consigan crear sinergias que permitan la colaboración entre los diferentes departamentos del Ayuntamiento, los diversos agentes 
sociales del municipio y las instituciones del ámbito de la CAE, clave para dar respuesta efectiva a un fenómeno estructural y multidimensional como 
es la desigualdad de mujeres y hombres. 

En este sentido, el modelo de gestión es un elemento fundamental cuya finalidad es reforzar y dinamizar las estructuras organizativas para la 
igualdad y generar procesos de trabajo que faciliten la labor de ejecución, seguimiento y evaluación necesaria para la consecución efectiva de los 
objetivos establecidos en el Plan. 

Se trata, por tanto, de impulsar una cultura organizativa en la que la descentralización producida por el incremento y la diversificación de las 
personas y las organizaciones implicadas, facilite una mayor capacidad de intervenir de manera coordinada. 

Por otro lado, cabe señalar que, tal y como recoge la “Guía para el diseño, gestión y evaluación de planes locales para la igualdad” redactada por 
Berdinsarea, Eudel y Emakunde, es necesario contar con el liderazgo y la participación del personal responsable de la política municipal de igualdad 
en toda la labor de ejecución, seguimiento y evaluación del Plan, siendo fundamental la alianza de la persona que ostenta la Alcaldía, y de la 
Concejalía responsable del Área de Igualdad. 

En este apartado, se señalan por tanto, las estructuras en las que se basa el desarrollo de este III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en 
Getxo, cuya concreción, desarrollo y/o fortalecimiento viene determinada, en algunos casos, por lo recogido en la Ley 4/2005 para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres. Algunas son estructuras municipales, mientras otras son supramunicipales. 

 
1.4.1. Estructuras municipales 

1.4.1.1. Área de Igualdad 

Su existencia está prevista en el artículo 10 de la Ley 4/2005. Les corresponde promover la implantación del V Plan para la Igualdad de Mujeres y 
hombres de la CAE en su ámbito territorial. Para ello, y en cumplimiento de los artículos 10 y 15 de la Ley para la Igualdad, habrán de elaborar, 
impulsar y hacer un seguimiento de la ejecución del plan local de igualdad que concrete las directrices previstas en aquél. Además deben prestar 
asesoramiento en esta materia al resto de los órganos y entes que integran la Administración local. 
 



 
 

 
 

1.4.1.2. Mesa técnica interáreas  

Órgano de carácter técnico, su función es el impulso de una actuación interdepartamental coordinada en la ejecución del Plan que redunde en la 
mejora de la gestión del mismo. Existe ya una mesa de trabajo de estas características en el Ayuntamiento de Getxo impulsada por el Servicio de 
Juventud, donde se coordinan políticas de carácter transversal y que se ha venido llamando Grupo deTrabajo Municipal. Además, de que es 
necesaria la continuidad de esta estructura, será necesario realizar un esfuerzo por fortalecerla y que sirva también para el impulso del Plan de 
Igualdad. 
 

ÁREA DE IGUALDAD 
Funciones Participantes Duración 

• Impulsar y coordinar  todas las acciones que se realicen en el marco del Plan, 
de forma que el plan tenga coherencia. 

• Desarrollar las acciones y objetivos concretos que el Plan les asigne. 
• Coordinar todas las estructuras implicadas en el desarrollo del Plan 
• Realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento de objetivos y tiempos. 
• Proponer medidas correctoras y valorar su puesta en marcha. 
• Realizar la comunicación del plan. 
• Definir  las responsabilidades y gestionar las herramientas necesarias para 

que los objetivos logrados se mantengan. 

• Técnica de igualdad 
• Concejal/a de igualdad 

2011-2014 



 
 

 
1.4.1.3. Consejo de Igualdad 

El Consejo de Igualdad es un órgano de participación sectorial que tiene carácter consultivo y de asesoramiento en materia de igualdad de género a 
los diferentes órganos del Ayuntamiento, y que pretende ser un espacio de interlocución entre el movimiento de mujeres organizado y el 
Ayuntamiento. Su existencia está también prevista en la Ley 4/2005. 

 
 

GRUPO DE TRABAJO MUNICIPAL 
 

Funciones Participantes Duración 
• Impulsar y  coordinar  acciones del Plan Igualdad 
• Realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento de objetivos y tiempos. 
• Hacer aportaciones a las medidas correctoras y valorar su puesta en marcha. 
• Realizar la comunicación del plan. 

• Técnica de igualdad 
• Personal técnico participante en el 

Grupo de Trabajo Municipal 
2011-2014 

CONSEJO DE IGUALDAD 

Funciones Participantes Duración 

• Asesorar al Ayuntamiento en materia de igualdad. 
• Realizar el seguimiento del nivel de cumplimiento de objetivos y tiempos. 
• Proponer medidas correctoras y valorar su puesta en marcha. 
• Impulsar la cooperación entre asociaciones de mujeres  
• Generar opinión y capacidad de análisis. 

• Técnica de igualdad 
• Concejalía de igualdad 
• Representantes del Consejo de 

Igualdad de Getxo, según lo 
recogido en el reglamento del 
propio Consejo (en Anexo II) 

2011-2014 



 
 

1.4.1.4. Comisión Informativa  

El Servicio de Igualdad de Getxo, actualmente, depende orgánicamente de Presidencia con lo cual, es ésta la estructura responsable del impulso  
político del Plan, así como del seguimiento del efectivo cumplimiento de los objetivos recogidos en el mismo.  
 

COMISIÓN INFORMATIVA  

Funciones Participantes Duración 

• Las funciones de la Comisión Informativa correspondiente serán las 
determinadas por el reglamento orgánico municipal. 

• Concejalía de igualdad 
• Representación política de todos los 

grupos políticos que conforman la 
Corporación. 

• Técnica de igualdad 

2011-2014 

 

1.4.1.5. Otros órganos municipales de coordinación  

Además de los órganos municipales mencionados hasta el momento cuyo impulso y coordinación afectan al conjunto del Plan, existen también 
estructuras de coordinación que se refieren a ámbitos de intervención concretos.  

Entre ellos está, por ejemplo, la Comisión de Seguimiento del  I Protocolo local de actuación para la mejora en la atención a mujeres víctimas 
de maltrato y de violencia sexual, que está basado en el II Acuerdo Interinstitucional de la Comunidad Autónoma (del 3 de febrero de 2009) cuyo 
objetivo es mejorar la coordinación entre las partes firmantes y de hacer un seguimiento y evaluación de la ejecución de los contenidos de dicho 
protocolo. 

Este Plan también recoge la necesidad de mejorar la coordinación y la colaboración en otros ámbitos de intervención concretos, como por ejemplo, 
en el ámbito de la educación, por lo que podemos esperar que durante la vigencia del Plan surjan además de los existentes, nuevos órganos de 
coordinación e impulso del Plan en ámbito específicos, algunas de ellos de carácter temporal. 

 

 



 
 

1.4.2. Estructuras supramunicipales 

Además de los órganos municipales, están los de carácter supramunicipal. El Área de Igualdad de Getxo viene participando concretando en tres 
foros de trabajo de ésta índole, y se prevé que durante la vigencia de este Plan siga participando en ellos. En concreto, hablamos de: 

- Berdinsarea, la Red de  Municipios Vascos por la Igualdad y contra la Violencia hacia las Mujeres. Creada el 7 de marzo del año 2006, esta 
red tiene como misión Impulsar, fortalecer, coordinar y evaluar programas y servicios gestionados desde las administraciones locales a favor 
de la igualdad y contra la violencia hacia las mujeres, a través de la definición de criterios conjuntos de actuación y evaluación, enmarcando 
esta labor en una actuación integral que permée todos los niveles de la acción pública local, y utilice la Red como nexo de unión entre ésta y 
otras entidades supramunicipales.  

- La Red de Escuelas de Empoderamiento para Mujeres de Bizkaia. Creada en 2004, está conformada por los municipios de Basauri, 
Ermua, Getxo y Ondarroa, y nace con la idea de favorecer el intercambio de experiencias, reflexiones y conocimiento, para así, mejorar la 
eficacia y el aprovechamiento de recursos utilizados por cada uno de los municipios. 

- La Red Vasca de Apoyo al Sahara, creada para impulsar el proyecto de Fortalecimiento de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis 
(UNMS), en el que las Áreas de igualdad hacen asesoramiento técnico y formación para el empoderamiento de las mujeres saharauis. La 
red se creó en 2005, y está compuesta por organizaciones de solidaridad con el pueblo saharaui, los Ayuntamientos de Basauri, Berriz, 
Bilbao, Ermua, Getxo, Ondarroa, y Vitoria-Gasteiz, además de la Unidad de Coordinación Sahara (UCS/SKU) de Euskal Fondoa, Emakunde 
y Eudel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.2. MODELO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DEL III PLAN PARA LA 
IGUALDAD DE GETXO 

El Plan para la Igualdad 2011-2014 se organizará y desarrollará mediante planes anuales. A inicio de cada año estarán identificadas, planificadas y 
presupuestadas las acciones que se prevea realizar en el año. A finales de año se valorará lo realizado y lo no realizado (balance anual) y en base a 
lo anterior y tomando en cuenta el Plan completo se concretará el plan del año siguiente. 

Así pues, los planes anuales y su presupuesto estarán estrechamente relacionados con la evaluación. Dicha evaluación se realizará en todas las 
estructuras que se prevé crear realizándose periódicamente antes de finalizar el año.  

Gracias al modelo de evaluación que implantaremos, se podrá reflexionar de manera continua en el momento en el que se están planificando las 
acciones, mientras se está ejecutando el Plan y al finalizar el Plan. Esto nos proporcionará la información necesaria para emitir juicios valorativos, 
fundamentados y comunicables sobre las actividades, resultados e impactos del Plan. Como consecuencia, se obtendrán conclusiones y 
recomendaciones para tomar decisiones que permitan ajustar la acción presente y mejorar la acción futura. 

Implantar un modelo de evaluación en este momento es planificar los intereses entorno a los siguientes fines:  

• Conocer los resultados de la aplicación del III Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Getxo. 

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

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

• Establecer recomendaciones de cara a la aplicación de futuros planes. 

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

Este modelo de evaluación se caracteriza por utilizar metodologías participativas y mixtas, por su continuidad en el tiempo, por la asignación de 
responsables de actuación, por sumar todos los proyectos de cara a una mejor sistematización de las acciones y por la búsqueda de resultados. A 
continuación se explican estas características:  

• Es una evaluación  mixta en cuanto que su balance anual será presentado y contrastado en el Grupo de Trabajo Municipal y en el Consejo de 
Igualdad (agentes sociales y ciudadanía). 



 
 

• Es una evaluación continua porque se realiza un diagnóstico de partida que sirve de referencia para conocer los avances en la igualdad en 
cada una de las áreas de intervención, y se realiza un balance anual para hacer el seguimiento del desarrollo del plan. Tras la finalización de 
cada acción y objetivo se valorará por parte de las personas responsables e implicadas los logros y dificultades encontradas en el desarrollo de 
dichas acciones. Para ello, cada objetivo cuenta con sus correspondientes indicadores. Estos indicadores señalarán qué hay que medir y 
ayudarán a interpretar el desarrollo de la igualdad. Para la evaluación de cada acción se rellena una ficha en la que constan los resultados de la 
acción, y que se incluirá en el balance anual.  

• Es una evaluación con responsables. Cada momento evaluativo tiene sus responsables: la evaluación inicial la pone en marcha la mesa 
técnica, junto a personal responsable político; el seguimiento y evaluación anual del Plan es competencia del Consejo de Igualdad de Getxo, y el  
Grupo de Trabajo Municipal.  

• Es una evaluación sumativa porque se recapitulará el total de los proyectos realizados ofreciendo una valoración global y final del conjunto. 

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

• Y por ende, al finalizar el Plan de cuatro años se realizará una evaluación más extensa, tanto de cumplimiento del plan, de resultados del 
mismo, como de impacto del plan en el municipio.  

La metodología de análisis tendrá en cuenta tanto los aspectos cuantitativos como cualitativos obtenidos de la recogida de información de las 
diversas fuentes. Estas podrán ser tanto bancos de datos, publicaciones, información de áreas, como documentos producidos durante el proceso. 
Los datos responderán a los indicadores establecidos por cada objetivo y acción a desarrollar. 

Los criterios generales de valoración son:  

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

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

• La ejecución del presupuesto. 

• Y la calidad de datos recopilados durante el proceso de seguimiento. 

La recogida de datos sobre cada acción realizada se resume en la tabla anexada al final de este documento.   

 


